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Objetivos

Las respuestas fisiológicas de los organismos a los cambios producidos en su ambiente,

tanto aquellos naturales como los causados por el desarrollo de actividades humanas,

son buenos indicadores de impacto. Los anteriores Workshops de Fisiología Ecológica

y del Comportamiento, tuvieron como eje principal la creación de un espacio

interdisciplinario con el fin de comprender las respuestas de los organismos frente a un

ambiente cambiante. La visión de este nuevo encuentro es la expansión de la fisiología

ecológica y del comportamiento hacia un ámbito de integración multidisciplinario de

intercambio, discusión de temas e investigación y su aplicación al diseño de planes de

manejo y conservación. Para ello, en este 4to workshop se propone:

1) Identificar y discutir cómo los factores ambientales modulan la fisiología y las

relaciones entre los individuos y el ambiente, así como su comportamiento.
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Objetivos

2) Promover e incrementar la interacción de grupos de especialistas nacionales y

extranjeros para ampliar la perspectiva de la disciplina facilitando un espacio de

intercambio, transferencia y generación de nuevas líneas de investigación.

3) Inaugurar un espacio de debate entre científicos y autoridades de gestión

gubernamental sobre la importancia de la ecofisiología como herramienta para el

manejo responsable del ambiente y su incorporación en los planes de manejo y

conservación.
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Conferencias Plenarias

7



1. Dr. Steven Cooke

Conservation Physiology: Past, Present and Future
Cooke, S.C.J.
Fish Ecology and Conservation Physiology Laboratory, Department of Biology and Institute of Environmental Science, Carleton University, 1125 
Colonel By Drive, Ottawa, ON, Canada K1S 5B6. Tel: +1 613 867 6711. Email: steven.cooke@carleton.ca

Conservation physiology involves using physiological knowledge, concepts and/or tools to understand and solve conservation problems. In this
presentation I will explore the history, current status, and future of this discipline. I will also address what is needed to be relevant to policy-makers
and practitioners and provide examples of successes that span topics and taxa.
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2. Dra. Roxana Josens

El desafío de controlar a las hormigas en ambientes sensibles
Josens, R.
Laboratorio de Insectos Sociales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. IFIBYNE-CONICET. E-mail:
roxy@bg.fcen.uba.ar

Las modificaciones en el clima a nivel global llevan a cambios en la distribución de ciertas especies permitiendo que arriben y prosperen en nuevos
ambientes. Aquellas que son buenas invasoras pueden tener gran impacto en los lugares donde son introducidas, tanto en ambientes urbanizados,
agrícolas como naturales. En los primeros pueden generan importantes infestaciones edilicias, en los segundos, pueden afectar negativamente la
producción, y los últimos son de particular relevancia en áreas con alto valor de conservación, dado que una especie invasora puede amenazar la
biodiversidad local. Existen ciertos ámbitos, tanto naturales como urbanos, que se consideran sensibles, ya que la liberación de insecticidas es
desaconsejada por las consecuencias negativas que pueden traer. En esos sitios, resulta un gran desafío el control de hormigas, que mayormente se
realiza mediante cebos alimentarios adicionados con un compuesto letal para insectos. Se presentarán resultados sobre el comportamiento de
ingestión de cebos en hormigas, enmarcados en los aciertos y dificultades para su control en sitios donde se debe evitar la dispersión de pesticidas.
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3. Dra. Karina Acevedo-Whitehouse

La competencia inmune de poblaciones silvestres en el contexto del cambio ambiental

Acevedo-Whitehouse, K.A.
Laboratorio de Plasticidad Inmune y Epidemiología Molecular, Universidad Autónoma de Querétaro, Méjico. karina.acevedo.whitehouse@uaq.mx

Las últimas décadas se han caracterizado por un incremento alarmante en el número de anomalías climáticas en el planeta. Dado que estos eventos
suelen ocurrir de manera repentina e inesperada, suele ser difícil obtener evidencia empírica de sus efectos en poblaciones silvestres. A la fecha, los
impactos de las anomalías climáticas en el ecosistema marino costero se han descrito en términos de depleción de nutrientes, cambios en la dieta y
patrones de mortalidad masiva atípicos, pero se entiende poco acerca de sus efectos en la fisiología de los organismos. A lo largo de esta charla,
abordaré el modelo conceptual que predice el impacto de los cambios ambientales sobre la supervivencia y salud de los organismos, y utilizaré
ejemplos recientes para describir las alteraciones a la competencia inmune ocasionados por anomalías climáticas en el ambiente marino.
Específicamente, describiré el evento de alta temperatura superficial del mar que ocurrió en el océano Pacífico noreste durante 2013 a 2015, y cómo
impactó la competencia inmune en el lobo marino de California, una especie centinela del ecosistema marino. Describiré también las herramientas
disponibles para estudiar la ecoinmunología en el contexto del cambio ambiental, así como sus desafíos y limitaciones.
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Simposios
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1. Dr. Pablo Beldoménico

Determinantes y consecuencias de la variabilidad intra- e inter-específica en las estrategias de defensa contra
infecciones  y su eficacia

Beldoménico P.M.
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (Universidad Nacional del Litoral - CONICET).
pbeldome@fcv.unl.edu.ar

Las principales consecuencias de una infección (es decir, de una interacción parásito-hospedador) son la virulencia (resultado para el hospedador) y
la transmisión (consecuencia para el parásito). Estas consecuencias pueden variar en un amplio rango, dependiendo de factores del parásito, del
hospedador y del ambiente. Los hospedadores influencian los resultados de las infecciones respondiendo con sus defensas. Para las defensas se
utilizan dos estrategias diferentes: la resistencia (esfuerzos para reducir el éxito del parásito) y la tolerancia (esfuerzos para reducir el daño que
produce el parásito). En animales silvestres, estas estrategias han comenzado a ser investigadas recientemente. Datos de sistemas naturales pueden
probar ser cruciales para brindar información indispensable para mejorar nuestro entendimiento de los procesos ecológicos que subyacen el riesgo y
las dinámicas de infección. En los últimos años, nuestro grupo abordó investigaciones para intentar responder las siguientes preguntas: i) ¿Cómo
varían las estrategias de defensa y sus eficacias entre diferentes especies hospedadoras?; ii) ¿Qué consecuencias tiene esa variabilidad?; iii) ¿Cuáles
son los determinantes de variabilidad intra-específica? Estas preguntas son de mucha relevancia para profundizar nuestro entendimiento de la
ecología y evolución de enfermedades infecciosas y parasitarias. Las primeras dos preguntas hacen foco en sistemas multi-hospedador (donde un
único parásito usa más de una especie hospedadora, tal como sucede para la mayoría de los parásitos), y responderlas es importante para varios
procesos, incluyendo las dinámicas de infección a nivel de la comunidad, el impacto de un patógeno dado sobre individuos y poblaciones de
diferentes especies hospedadoras, eventos de salto entre especies ('spill-over'), y los procesos que subyacen la emergencia de enfermedades. La
pregunta restante persigue mejorar nuestro entendimiento de las complejidades de las interacciones parásito-hospedador, revelando circunstancias y
mecanismos que producen cambios en las estrategias de defensas y sus eficacias. Como se dijo más arriba, la estrategia adoptada y su eficacia
puede tener consecuencias significativas tanto para el hospedador (virulencia) como para el parásito (transmisión), y por ende influencia las
dinámicas de enfermedades transmisibles. Los resultados generados analizando de manera integrada diferentes sistemas pueden promover nuestra
capacidad de comprender, prevenir y controlar enfermedades infecciosas y parasitarias, y hasta podrían indicar nuevas terapias potenciales. Los
sistemas utilizados en estudios en curso son uno multi-hospedador que involucra a pichones de aves y la mosca parásita Philornis torquans, y
diferentes roedores (carpinchos, cuises, sigmodontinos y ratas de laboratorio) y algunos de sus parásitos.
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2. Dr. Gustavo M. Somoza

Temperatura, sexo genotípico y fenotípico. El caso de los Atheriniformes

Somoza, G.M., Miranda, L.A.
Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM). Chascomús, Buenos Aires. Argentina. somoza@intech.gov.ar

En vertebrados en general, el sexo gonadal se encuentra determinado genéticamente (Genotypic Sex Determination, GSD), aunque el gen que
determina el sexo varía en las distintas especies en las que se ha evaluado. Por otro lado, en algunos ectotermos, la diferenciación gonadal se
encuentra o bien modulada o determinada por la temperatura en un momento temprano del desarrollo. Este proceso se denomina Temperature-
Dependent Sex Determination (TSD).
En estudios realizados en Atheriniformes, en dos especies del mismo género, Odontesthes hatcheri y Odontesthes bonariensis, se ha descubierto un
gen ligado al cromosoma Y, amhy, que es el responsable de la determinación testicular. Sin embargo, la expresión de ese gen está regulada
diferencialmente por la temperatura del agua, demostrando que existe interacción entre ambos mecanismos de determinación sexual (GSD-TSD).
Este gen fue también identificado en varias especies de Atheriniformes.
De esta forma, disponer de una herramienta que nos permita determinar el sexo genotípico de un individuo permitirá realizar evaluaciones sobre el
porcentaje de desajustes entre el sexo genotípico y el fenotípico. Realizar este tipo de evaluación en un contexto de cambio climático en distintas
poblaciones puede evidenciar el impacto que tiene la temperatura sobre el proceso de la determinación sexual.
En el presente trabajo se presentará una introducción del mecanismo de determinación sexual en peces, como la temperatura puede afectar este
proceso y en qué poblaciones de Atheriniformes se han observado desajustes entre el sexo genotípico y fenotípico que evidencian fenómenos de
inversión sexual provocados o bien por la temperatura o por acción antrópica.
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Mesa Redonda
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1. Dr. Marcelo Bertellotti

Aportes desde la ecofisiología al manejo y conservación: desencuentros del pasado y desafíos para el futuro

Bertellotti, M. 
Grupo de Ecofisiología Aplicada al Manejo y Conservación de Fauna Silvestre (GEA), Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR),
CCT CONICET-CENPAT. E-mail: bertello@cenpat-conicet.gob.ar

El campo de la ecofisiología, se centra en el estudio de las respuestas fisiológicas de los organismos a los cambios producidos en su ambiente, tanto
aquellos naturales como los causados por el desarrollo de actividades humanas. Los parámetros ecofisiológicos pueden dar una alerta temprana ante
un disturbio, aún antes de que se vean afectadas la capacidad de reproducción o la supervivencia de los individuos. Por lo tanto, constituyen una
herramienta útil, cada vez más presente en los planes de gestión permitiendo una toma de decisiones más pronta para mitigar los efectos negativos.
El análisis de los impactos de distintos estresores como la presión de uso turístico, el efecto del cambio climático global, la contaminación y el
efecto directo de las actividades humanas en el hábitat que utilizan los animales, aportan pautas concretas que mejoran las decisiones de desarrollo
y gestión de políticas ambientales. Este es el enfoque central de la fisiología de la conservación, que, a través del estudio de las relaciones de causa
y efecto, promueve la conservación y la gestión ambiental basada en la evidencia científica. Sin embargo, muchas veces los resultados producidos
en el campo científico, no llegan efectivamente a los círculos de toma de decisión que implementan las normas de manejo sustentables, o los planes
de conservación. ¿Por qué los resultados de la ecofisiología no llegan a tiempo y en forma para poder ser aplicados en las políticas de manejo? En
esta mesa redonda se intentará identificar las dificultades que surgen entre la vinculación de resultados científicos y sus áreas de aplicación,
discutiendo las estrategias de comunicación, la transferencia efectiva (vinculación tecnológica) y el análisis de demandas de las principales
autoridades de aplicación de las normas ambientales y ejecución de planes de manejo y conservación de los recursos naturales.
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1. Fisiología Ecológica de Mamíferos en Argentina. (I) Energética

Luna, F., Cutrera, A.P., Zenuto, R.R.

Grupo de Ecología Fisiológica y del Comportamiento. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). CONICET – Universidad
Nacional de Mar del Plata. fluna@mdp.edu.ar

La fisiología ecológica se focaliza en la evaluación de mecanismos fisiológicos y comportamientos relevantes en un contexto ecológico y
evolutivo. Diversos estudios han intentado determinar cómo se relacionan -en tiempo y espacio- la diversidad fisiológica, la distribución y
abundancia de los organismos. Así, al poner a prueba diferentes hipótesis que explican los patrones y procesos por los cuales se origina -o
persiste- la variabilidad fisiológica, esta disciplina pretende evaluar cómo los parámetros fisiológicos responden a la selección natural.
Actualmente, el desarrollo de la fisiología ecológica destaca la importancia de la diversidad fisiológica, más allá de la visión reduccionista que
relaciona mecanismos fisiológicos a contextos puramente físico-químicos. En particular, un área de análisis importante reside en la identificación
de los factores -y los mecanismos asociados- que imponen límites al presupuesto energético; en otros términos, reconocer el rol de las
limitaciones internas (ej. capacidad digestiva) como las externas (ej. temperatura ambiente, interacciones sociales) en la modulación de las
respuestas energéticas individuales. En Argentina, a partir de los años 80, se han evaluado diferentes aspectos del presupuesto energético de
mamíferos locales, como la adquisición de recursos (ej. Akodon azarae), el metabolismo basal (ej. Otaria flavescens), la termorregulación, el
balance hídrico y osmorregulación (ej. Ctenomys talarum), el presupuesto de tiempo y actividad circadiana (ej. Phyllotis xanthophygus) y/o la
energética de la reproducción (ej. Ctenomys talarum). Sin embargo, los datos sólo están disponibles para unas pocas especies de grupos
particulares. En este trabajo, proponemos revisar los trabajos desarrollados en esta temática en Argentina y el contexto en el cual fueron
realizados, identificando a su vez, las áreas que quedan por explorar. Con vistas al futuro, uno de los principales enfoques que debe abordarse es
el análisis de la diversidad fisiológica en diferentes niveles jerárquicos, e identificar las fuentes proximales y los determinantes de la variabilidad
fisiológica.
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2. Fisiología Ecológica de mamíferos en Argentina. (II) Endocrinología Ecológica

Zenuto, R.R., Cutrera, A.P. y Luna, F.

Grupo Ecología Fisiológica y del Comportamiento. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). CONICET - Universidad Nacional
de Mar del Plata. rzenuto@mdp.edu.ar

La Endocrinología Ecológica involucra el estudio de un amplio conjunto de respuestas endócrinas en relación a cambios en las condiciones
ambientales. Los primeros estudios registrados en mamíferos de Argentina se realizaron en armadillos y chinchillas, seguidos por otros en
guanacos, vicuñas, tuco-tucos, monos aulladores y, más recientemente, en ballenas. Respecto de la respuesta de estrés, los glucocorticoides,
cortisol y/o corticosterona han sido dosados en 11 especies, pertenecientes a 5 Órdenes y 7 Familias, utilizando como matrices las heces, el
plasma y las barbas de ballenas. Los factores de estrés estudiados incluyen la dieta, la depredación, las interacciones sociales, y el impacto de las
perturbaciones antropogénicas (afectando la calidad del hábitat o directamente a los individuos en el caso de especies sujetas a prácticas
requeridas para la colecta de lana). Además, se evaluó el efecto de la condición de estrés en la generación de la respuesta inmune en carpinchos y
tuco-tucos. Los estudios sobre la regulación endócrina a nivel gonadal son escasos, contando con perfiles de hormonas reproductivas en un
limitado número de especies. Dado que las hormonas regulan actividades tan diversas como el desarrollo, la reproducción, la tasa metabólica, el
equilibrio hidrosalino, y la respuesta al estrés, la comprensión de su papel en diferentes procesos permite evaluar el ajuste de los individuos a una
amplia diversidad de condiciones que fluctúan en diferente escala espacial y temporal. En este marco, la endocrinología ecológica representa una
herramienta muy valiosa que permite mejorar el monitoreo de los animales en la naturaleza así como la implementación de experimentos
controlados en laboratorio. Los estudios realizados en nuestro país cubren una amplia gama de preguntas, algunos de ellos focalizados desde una
perspectiva teórica, mientras que otros contribuyen a la conservación de nuestra fauna a través del aporte de información que permite delinear
estrategias de manejo más eficientes.
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3. Fisiología Ecológica de Mamíferos en Argentina (III): Ecoinmunología

Cutrera, A.P., Zenuto, R.R., Luna, F.

Grupo de Ecología Fisiológica y del Comportamiento. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). CONICET – Universidad
Nacional de Mar del Plata. acutrera@mdp.edu.ar

La Ecoinmunología como disciplina tiene por objetivo comprender los factores intrínsecos y extrínsecos que conducen a la variación en la
función inmune y susceptibilidad a enfermedades, examinando la interacción entre la fisiología del hospedador y la ecología de enfermedades en
un amplio abanico de ambientes y especies. El desarrollo de este campo en Argentina comenzó hace aproximadamente una década, explorando
los aspectos energéticos de la inmunidad, y los compromisos entre esta función y otros procesos costosos, centrándose en mamíferos, y usando
modelos no tradicionales como el tuco-tuco (Ctenomys talarum) y el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) en condiciones de laboratorio y a
campo. Los estudios han abarcado la estimación directa del costo energético asociado a la inducción de diferentes brazos de la respuesta inmune
(mediante la medición del consumo de oxígeno), así como también la estimación indirecta de los costos (explorando si un desafío inmune resulta
en la redistribución de energía destinada a otros procesos costosos del organismo). En este sentido, se han analizado los compromisos entre la
función inmune y el crecimiento, la reproducción y desafíos inmunes simultáneos en diferentes especies de roedores locales. Como otra manera
de estimar indirectamente los costos de la inducción y mantenimiento de la respuesta inmune, se ha explorado la influencia de la ingesta (calidad
y cantidad) sobre la función inmune y la condición en general en tuco-tucos y monos capuchinos (Sapajus nigritus). Estos estudios también han
avanzado en la medición de una multiplicidad de variables para estimar condición y respuesta inmune en especies locales, en su ambiente natural.
La aplicación de principios ecoinmunológicos ha redundado en nuestro país en la elaboración de estrategias de conservación de especies bajo
riesgo sanitario, y ha contribuido a comprender dinámicas de especies de interés en salud pública, así como de especies naturales que actúan
como vectores de enfermedades de especies domésticas.
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4. Competencia espermática en crustáceos decápodos: cuándo “ellas” deciden la paternidad de su puesta

López Greco L.S.
Laboratorio de Biología de la Reproducción, Crecimiento y Nutrición de Crustáceos Decápodos, Departamento de Biodiversidad y Biología 
Experimental-FCEN, Universidad de Buenos Aires e IBBEA, CONICET-UBA, Argentina. laura@bg.fcen.uba.ar

La competencia espermática es un tipo de competencia intrasexual que ocurre en diferentes especies de invertebrados y vertebrados. Para que
ocurra se requiere que la hembra presente alguna estructura para la recepción y almacenamiento de espermatozoides/espermatóforos y que sea
poliándrica. Ambas condiciones definen la posibilidad de competencia entre los espermatozoides de diferentes machos por la fertilización de los
oocitos de una hembra. Existen numerosos taxones donde se ha descripto la competencia espermática siendo los artrópodos un grupo donde ha
sido extensamente estudiada. Dentro de los crustáceos decápodos, los cangrejos verdaderos (Eubrachyura) presentan receptáculos seminales (RS)
y poliandria siendo modelos para el análisis de este tipo de competencia. Los RS son anatómicamente muy diversos y están fuertemente
relacionados con el tipo de apareamiento en postmuda (soft mating system) o en intermuda (hard mating system) implicando diferentes estrategias
de apareamiento, de competencia o no por el acceso a las hembras y de cuidados o no de pre y postcópula. Se describen diferentes tipos
anatómico-funcionales de RS referidos a su tamaño relativo, conexión RS-oviducto, estratificación o no de eyaculados, dehiscencia rápida de
espermatóforos y grado de desarrollo relativo de su parte ectodérmica y mesodérmica. Más recientemente se han descripto dos casos de
competencia espermática en camarones carideos (que no tienen RS) y que abren la discusión sobre el significado y ventaja adaptativa de este
mecanismo y redefinen las implicancias de la competencia espermática en decápodos. Finalmente el rol de los gonopodios como modelador de la
competencia espermática está escasamente estudiado. Sin embargo la enorme diversidad de formas, tamaño relativo, presencia de ganchos,
dientes y/o espinas parecerían indicar que los machos pueden jugar un rol más activo para garantizar la paternidad de la puesta.
UBACYT 2018-2021 nro. 20020170100021BA, PIP 2015-2017 nro. 11220150100544, PICT 2016-0759
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5. Implicancia del incremento de corticosterona materna sobre las hormonas gonadales en el huevo del ñandú
(Rhea americana) y su efecto en la descendencia

Della Costa N. S.(1), Navarro J. L.(1), Marin R. H.(2), Martella M. B.(1)
(1) Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Centro de Zoología Aplicada, y Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA). (2) Universidad Nacional de Córdoba,
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA), y Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT). natydellacosta@gmail.com

La corticosterona materna en el huevo de las aves podría mediar un efecto adaptativo que le permitiría a la progenie afrontar condiciones
ambientales adversas. Para el ñandú (Rhea americana), las condiciones de cría bajo un sistema intensivo (SI: alta densidad de animales en
corrales reducidos con suelo de tierra) son consideradas de menor calidad que las del sistema semi-extensivo (SSE: baja densidad de animales en
áreas extensas con pasturas), ya que las primeras impiden el forrajeo y restringen la selección de pareja durante la formación de grupos
reproductivos. Estudios previos realizados por nuestro equipo de trabajo, revelaron que en el SI, mayores niveles de corticosterona en los huevos
están asociados a un menor éxito de eclosión, menor peso de los pichones al nacer y a la ausencia de una respuesta de estrés ante un evento
estresante, en comparación con huevos y pichones producidos en el SSE. Si bien estos resultados sugieren que la corticosterona puede modificar
el fenotipo del pichón para incrementar sus probabilidades de supervivencia en el SI, desconocemos si dicho efecto es inducido directamente por
la hormona o es una consecuencia indirecta de efectos sobre otras variables fisiológicas. En este estudio cuantificamos y comparamos los niveles
de progesterona y testosterona que las hembras del SI y SSE depositan en sus huevos. Para el análisis de la progesterona, utilizamos un
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, previamente validado para la especie, y para testosterona validamos un inmunoensayo enzimático.

Encontramos en los huevos del SI menores niveles de progesterona (1332,98 ± 82,59 ng/g) y testosterona (1,47 ± 0,11 ng/g), en comparación con
los del SSE (1671,16 ± 166,83 y 1,83 ± 0,11 ng/g, respectivamente). Estos resultados sugieren que la corticosterona materna podría afectar el
fenotipo del pichón, a través de una disminución en la producción y/o acumulación de hormonas gonadales en el huevo.
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6. Aspectos preliminares de la ontogenia comportamental respiratoria del elefante marino del sur (Mirounga leonina)
durante su reposo en tierra

De León M.C.(1), Dassis M.(1), Lewis M.(2), Rodríguez D.H.(1)
(1) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), FCEyN, UNMdP – CONICET. (2) Centro Para el Estudio de Sistemas Marinos 
(CESIMAR), Centro Nacional Patagónico (CENPAT) - CCT CONICET. de.leon.carito@gmail.com

El elefante marino del sur (Mirounga leonina; EMS) posee uno de los ciclos respiratorios más irregulares encontrados entre los fócidos,
presentando alternancia de apneas y eupneas que pueden durar varios minutos. Este patrón respiratorio en tierra, que presenta a su vez marcados
cambios ontogenéticos, ha sido estudiado en lactantes y destetados del EMS, pero no se encuentra aún evaluado en juveniles, subadultos y
adultos. El objetivo de este trabajo fue estudiar la ontogenia del comportamiento respiratorio del EMS durante su reposo en tierra. Se tomaron
registros de 478 ejemplares de distintas clases de edad y sexo (cachorros, destetados, machos juveniles, subadultos y adultos, y hembras adultas y
juveniles) durante finales de octubre de 2016, 2017 y 2018 en Península Valdés. Todos los animales presentaron un patrón respiratorio similar
compuesto por períodos de apneas a pulmón vacío (APV - sin retención de aire) y eupneas; estas últimas conformadas a su vez por tres fases
respiratorias: inspiración, espiración y apnea a pulmón lleno (APLL - con retención de aire). Tanto la duración de la APV, como la de la eupnea
aumentaron con la edad. Las fases respiratorias de la eupnea tuvieron una duración muy variable, pero en términos generales, los animales de
mayor edad presentaron fases respiratorias de mayor duración. Como consecuencia de ello, la frecuencia respiratoria (FR) disminuyó con el

incremento de la edad (FRcachorros = 18.1±3.6 resp/min vs. FRadultos = 3.6±1.6 resp/min). Estos resultados son similares a los observados en el
patrón respiratorio del elefante marino del norte (Mirounga angustirostris), donde algunos autores sugieren que dicho patrón podría representar
no sólo una estrategia de reducción de pérdida evaporativa de agua durante la respiración, sino que también constituiría un período de aprendizaje
y desarrollo de las extremas habilidades de buceo que poseen los fócidos.
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7. El costo de vivir en condiciones de oleaje: una estrategia inteligente para ahorrar energía en cangrejos ermitaños

Alcaraz G. (1), Kruesi K. (1)
(1) Laboratorio de Ecofisiología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México. 
alcaraz@ciencias.unam.mx

Las olas que rompen en las costas rocosas crean fuertes gradientes hidrodinámicos. Los efectos más desafiantes se exhiben en la zona de
rompimiento y disminuyen hacia las pozas protegidas, ubicadas en la zona superior del intermareal. Los cangrejos ermitaños ocupan
diferentes tipos de conchas de gasterópodos en las zonas protegidas y expuestas al oleaje; estos decápodos usan conchas de arquitectura
globosa en pozas de marea protegidas y conchas cónicas en sitios expuestos a las olas. Además, las conchas cónicas ocupadas por los
ermitaños en sitios expuestos al oleaje son más grandes y pesadas que las que usan en la zona protegida. En este estudio evaluamos si el
ajuste de la concha al cangrejo (talla) y el tipo de la concha utilizada en zonas protegidas y expuestas a las olas es consecuencia de una
preferencia conductual, y si esta elección reduce el costo energético para hacer frente a las fuerzas hidrodinámicas. Inicialmente,
evaluamos si la preferencia por la talla en condiciones de agua estática y oleaje artificial explica el patrón de uso de conchas en zonas con
diferente impacto del oleaje. Posteriormente, medimos el costo energético de sujeción al sustrato de ermitaños ocupando conchas
globosas y cónicas (de diferente talla) utilizando una cámara respirométrica acoplada a un sistema de generación de flujos
bidireccionales. Los ermitaños eligieron conchas más pesadas en condiciones de oleaje que en agua estática; el costo de sujeción en
condiciones de oleaje fue menor en ermitaños ocupando conchas pesadas que ligeras. Los ermitaños ocupando conchas cónicas utilizaron
85% menos energía en sujetarse al sustrato que en las globosas. Por lo tanto, el tamaño y el tipo de concha utilizados en la zonas
expuestas al oleaje es resultado de una plasticidad conductual de selección, misma que se explica como una respuesta adaptativa para
reducir los costos energéticos de vivir en el intermareal.
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8. La estrategia de los perdedores: modificaciones conductuales y fisiológicas en cangrejos ermitaños que conviven con
especies dominantes

Kruesi K., Alcaraz G.
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. kruesi@ciencias.unam.mx

En cangrejos ermitaños, las especies que coexisten compiten por recursos, como las conchas de gasterópodos que ocupan para protegerse de los
depredadores y de variaciones diurnas en el ambiente. En especies simpátricas que no tienen repartición de recursos, la dominancia de una limita
a la especie con menor habilidad competitiva. A lo largo de la costa del Pacífico, los ermitaños del género Calcinus son dominantes en la
competencia por conchas cuando coexisten con Clibanarius. En el intermareal rocoso de Troncones, en la costa Grande de Guerrero, México,
Clibanarius albidigitus habita el intermareal superior, donde las condiciones abióticas varían drásticamente durante el día. Esta especie presenta
una talla menor que Calcinus californiensis, coincidiendo en un rango pequeño de tallas. En ambas especies, tanto la preferencia por conchas
como su ocupación son similares. Además, en condiciones de laboratorio C. albidigitus alcanza tallas mayores a las reportadas en campo. En este
estudio probamos la hipótesis de que C. albidigitus puede modificar tanto su preferencia por conchas como su tasa de crecimiento cuando está en
presencia de C. californiensis. Clibanarius albidigitus selecciona conchas de menor tamaño cuando está en presencia de C. californiensis.
Adicionalmente, tanto la frecuencia de muda como el incremento en el peso por cada muda son menores en este ermitaño cuando comparte
espacio con la especie dominante. Esto sugiere que, en su ambiente natural, C. albidigitus presenta flexibilidad conductual y fisiológica, que
podría permitirle la convivencia evitando los costos de la competencia por interferencia en la búsqueda de conchas. La interacción biótica que
permite la coexistencia entre estas especies se predice como susceptible a los cambios bruscos en el ambiente. Este cangrejo ermitaño puede ser
un modelo para estudiar el efecto ecológico en el uso de recursos ante variaciones ambientales mayores, como las que están asociadas al
calentamiento y acidificación del mar.
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9. Efectos diferenciales de la exposición a un estrés crónico por calor en dos etapas ontogénicas en codornices japonesas

Videla, E.A.(1), Tortone, S.M.(2), Jaime, C.E.(2), Nazar, F.N.(1), Marín, R.H.(1)

(1)Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIByT, CONICET-UNC) e Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. (2) Facultad de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. e-mail: emilianovidela93@gmail.com

Episodios de elevadas temperaturas sostenidas a lo largo de días consecutivos, fenómeno conocido como estrés crónico por calor (CHS), poseen

consecuencias negativas sobre el sistema inmune de aves de producción, generando supresión en su respuesta óptima. Aún no se ha descripto

cómo varía esta susceptibilidad a lo largo de la ontogenia. En este estudio se emplearon hembras de codornices japonesas juveniles (4 semanas de

edad) y adultas (14 semanas de edad) para evaluar si la exposición a un CHS tiene efectos diferenciales sobre la respuesta de variables

representativas del sistema inmune en esas dos etapas ontogénicas. Se empleó un diseño bifactorial: Estrés (Control vs. Estrés) y Etapa

Ontogénica (Juvenil vs. Adulto). El protocolo de CHS se desarrolló incrementando la temperatura desde los 24ºC (temperatura confort) hasta los

34ºC durante 8 horas diarias, durante 9 días consecutivos. Una vez finalizado el protocolo, se midieron el porcentaje de inflamación a la

fitohemaglutinina-P, el título de anticuerpos contra glóbulos rojos de oveja y la relación Heterófilos/Linfocitos (H/L). En ambas etapas

ontogénicas el estrés por calor incrementó la relación H/L y disminuyó la respuesta inflamatoria a la PHA-P. Las hembras juveniles presentaron

una respuesta inflamatoria aún menor respecto de las hembras adultas. La exposición al CHS también tuvo un efecto diferencial de acuerdo a la

etapa ontogenética sobre la producción de anticuerpos: las hembras juveniles tuvieron menor respuesta bajo condiciones de estrés respecto de las

hembras control, mientras que no hubo diferencias en la generación de anticuerpos entre las hembras adultas. Los resultados sugieren que las

hembras juveniles si bien son capaces de responder inmunológicamente, su respuesta inflamatoria es menos robusta que cuando son adultas. El

estrés incluso no afectó la respuesta humoral en las hembras adultas, sugiriendo que serían capaces de lidiar mejor con los desafío inmunes bajo

condiciones ambientales de alta temperatura.
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10. Ética en invertebrados: Invirtiendo la carga de la prueba

Crespi-Abril, A.C.(1,2), Rubilar, T. (2)
(1) Instituto Patagónico del Mar (IPaM), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. (2) Laboratorio de Oceanografía 
Biológica (LOBio), Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CENPAT-CONICET). crespi@cenpat-conicet.gob.ar

Durante muchos años, los humanos hemos destacado aquellas capacidades que nos distinguen del resto de los animales. Estas capacidades han
sido consideradas, como factores claves para la consideración ética de los individuos. En este trabajo realizamos un análisis crítico sobre las
prácticas científicas actuales que involucran experimentación con invertebrados, la perspectiva ética de dichas prácticas y proponemos un nuevo
marco conceptual entorno a la experimentación con invertebrados marinos involucrando la valoración ética. En la actualidad, está aceptado que la
consideración moral está supeditada al conocimiento que tengamos de los individuos. En este contexto, hay que demostrar (científicamente) que
los individuos de cualquier especie tienen la capacidad de sufrir y si no tenemos prueba de sufrimiento se niega la existencia del mismo. Esta
postura, sin embargo, es insuficiente para realizar una investigación éticamente responsable por dos grandes limitaciones: La primera, tiene que
ver con el hecho de que los criterios que se consideran para determinar el sufrimiento de un individuo son aquellos que se cumplen en humanos
(criterios antropocentristas) y que pueden no ser adecuados para la totalidad de la diversidad biológica. La segunda es que el razonamiento
subyacente está basado en una falacia (argumentum ad ignorantiam), este razonamiento se refuta por el hecho de que ‘la ausencia de evidencia no
es evidencia de ausencia’. En este contexto, proponemos un nuevo marco conceptual basado en el principio de precaución donde la ética no está
supeditada al conocimiento de los individuos. Todos los individuos son considerados moralmente independientemente del conocimiento que se
tenga del mismo. De esta forma, al invertir la carga de la prueba, pasa a ser necesario demostrar que el individuo sometido a experimentación no
es un ser sufriente, para poder obviar las consideraciones morales.
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11. Ética en invertebrados: Propuestas de acciones concretas

Rubilar, T.(1), Crespi-Abril, A.C.(1,2)
(1) Laboratorio de Oceanografía Biológica (LOBio), Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CENPAT-CONICET). (2)  
Instituto Patagónico del Mar (IPaM). Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Boulevard Brown 2930, Puerto Madryn (9120), 
Chubut, Argentina. rubilar@cenpat-conicet.gob.ar

A la hora de plantear un nuevo enfoque, primero es necesario generar reflexión en los actores sobre sus acciones y luego proponer acciones
tendientes a las prácticas habituales. En este sentido, y al haber planteado cambiar la carga de la prueba, también planteamos realizar acciones
concretas para comenzar a cambiar las prácticas utilizadas en experimentación con invertebrados marinos. Para empezar, proponemos ampliar el
principio de las 3 R de Russel al incorporar dos conceptos más entorno al enfoque precautorio: la Responsabilidad y el Respeto. La
responsabilidad hace referencia a nuestra actitud frente a la práctica profesional a la hora de implementar la valoración moral sobre grupos de
animales que no están contemplados en normativas. El respeto hace referencia a poner en valor la vida de cualquier organismo basado en la
empatía que genera la vida misma. De esta manera, el principio se amplía a 5R’s: Reemplazo, Reducción, Refinamiento, Responsabilidad y
Respeto. Por el otro lado, sugerimos comenzar a buscar variables que no generen el sacrificio del animal, a éstas las llamamos: variables no
letales. Variables respuestas que pueden brindar información equivalente a las utilizadas tradicionalmente pero que no generen sufrimiento y/o
muerte del animal.
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12. Fotoperiodismo y tiempo en el roedor subterraneo sudamericano, el tuco-tuco

Oda G.A.(1,2), Valentinuzzi V.S.(1,3)
(1)Laboratorio Binacional Argentina-Brasil de Cronobiologia; (2)Instituto de Biociências Universidade de São Paulo, Brazil; (3)CRILAR-
CONICET, La Rioja, Argentina. gaoda@ib.usp.br ; vvalentinuzzi@crilar-conicet.gob.ar

Los organismos que habitan en el ambiente fótico extremo del subterráneo ofrecen la oportunidad de verificar la persistencia de los ritmos 
biológicos diarios y anuales, así como la entrada fótica mínima para la sincronización de 24 horas y el fotoperiodismo. Obtuvimos registros 
automáticos de exposición diaria a la luz y patrones de actividad de roedores subterráneos sudamericanos, conocidos como tuco-tucos (Ctenomys
aff. knighti). Estos patrones diarios muestran variaciones estacionales para registros a largo plazo en recintos seminaturales y están asociados a 
factores endógenos y ambientales. Se han utilizado datos de campo, experimentos de laboratorio y modelos matemáticos para investigar la 
medición del tiempo fotoperiódico en tuco-tucos. Curiosamente, estos pequeños roedores del desierto son nocturnos en el laboratorio y diurnos en 
el campo y la búsqueda de las causas de esta discrepancia se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de nuestro grupo. 
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13. Efectos de la captura con redes agalleras en la tasa metabólica de dos especies de tiburones con formas de vida
contrastantes

Molina, J. M.(1,2,3), Finotto, L. (3), Walker, T.I.(3), Reina, R.D. (3)
(1)Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET-UNS), Bahía Blanca, Argentina. (2) Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia–UNS, Bahía Blanca, Argentina. (3) School of biological sciences, Monash University, Australia. juanmmmolina@gmail.com

El estudio de la fisiología de los condrictios es una disciplina poco desarrollada en comparación con la de teleósteos de alto valor comercial. Sin
embargo el estudio de la fisiología de los condrictios es altamente relevante, en especial para la determinación fehaciente de la sustentabilidad de
los stocks pesqueros y la evaluación del impacto antrópico en las poblaciones de estos peces. Las determinaciones de utilización de energía,
mediante el estudio de la tasa metabólica (TM), es una herramienta fisiológica particularmente útil. Esta tasa puede utilizarse para estudiar el
consumo energético diferencial de un individuo entre diferentes escenarios experimentales. En este trabajo sometimos a dos especies de
condrictios con historias de vida contrastantes, Mustelus antarcticus y Heterdontus portusjacksoni, a una simulación de captura por red agallera, y
realizamos la determinación de su TM antes y después de dicho proceso. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que M. antarcticus es un
tiburón activo, con una TM alta, que utiliza la ventilación por corriente para mantener la homeostasis en situaciones de estrés agudo. Al ser
expuesto a nuestra simulación de captura, esta especie reaccionó de una forma poco común, disminuyendo su TM casi a la mitad. Interpretamos
esta reacción como un mecanismo compensatorio para reducir el consumo de oxígeno frente al estrés, aunque una depresión metabólica causada
por acumulación de metabolitos y cambio de pH sanguíneo podrían explicar en parte este fenómeno. Las altas mortalidades registradas estuvieron
asociadas a TM altas pre-estrés, y TM bajas post-estrés . Los individuos de H. portusjacksoni presentaron un incremento moderado en sus TMs
después de ser sometidos a la simulación de captura. Ninguno de estos peces murió luego de la simulación. Su resiliencia al estrés de captura es
debida, potencialmente, a su metabolismo basal bajo y a una ventilación de las branquias efectiva, mediante bombeo bucal.
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14. Tácticas efectivas de competencia para “garantizar la paternidad”: comportamiento y morfología reproductiva en
cangrejos araña, Majoidea

González-Pisani X.(1), López Greco L.S.(2)
(1) Centro para el Estudio de Sistemas Marinos – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CESIMAR-CONICET), Puerto 
Madryn, Argentina. (2)Universidad de Buenos Aires. CONICET. Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA) -
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Laboratorio de Biología de la Reproducción, 
Crecimiento y Nutrición de Crustáceos Decápodos, Buenos Aires, Argentina. xgpisani@gmail.com

Los machos de diversos taxones animales presentan dos tipos principales de comportamientos reproductivos que llevan a “asegurar la
paternidad”: la custodia de la pareja y la alta tasa de cópula. Sin embargo, en especies donde las hembras acumulan los espermatozoides de varios
machos en sus receptáculos seminales (RS), la probabilidad de paternidad aumenta con el aumento de producción y transferencia de
espermatozoides. Este proceso se logra mediante el aumento del volumen de eyaculación y/o eliminación de espermatozoides de cópulas previas.
El objetivo de este estudio fue analizar las diferentes tácticas en el comportamiento reproductivo que aumenten la probabilidad de paternidad
vinculando el cortejo con los caracteres sexuales secundarios (CSS). Para tal fin se trabajó con dos especies de Majoidea estrechamente
relacionadas en términos de distribución, hábitat, anatomía, y periodo reproductivo, pero con una relevante diferencia morfológica en sus CSS. Se
realizaron tres experimentos bajo diferentes condiciones competitivas de apareamiento. La descripción morfológica del sistema de cópula
(gonopodios) se realizó mediante observación directa, histología y microscopía electrónica de barrido. Según lo observado, bajo condiciones
competitivas de apareamiento en presencia de machos con diferentes tallas, ambas especies aseguran la paternidad por custodias dominadas por
los machos de mayor talla, donde la morfología de la quela presenta un rol relevante. Sin embargo, en presencia de machos de similar talla, la
competencia sexual se resuelve a nivel gametas en el interior de los RS. La morfología de los gonopodios comparada entre las especies mostró
que Leurocyclus tuberculosus presenta espinas terminales que podrían romper los espermatóforos y generar la transferencia de espermatozoides
libres. Libinia spinosa presenta setas sensoriales que indicarían la condición del RS, y estructuras que permitirían vaciarlo. Esto podría revelar
dos tácticas entre las especies: una de asegurar la paternidad por eliminación de espermatozoides rivales y la otra, dar lugar a una progenie
genéticamente más diversa.

30



15. Mamíferos marinos como indicadores de salud ecosistémica: avances en el estudio de enfermedades infecciosas 

emergentes  y zoonosis en mamíferos marinos del Chubut. 

Fiorito C.(1), Muñoz A.(2), Barandiarán S.(2), Martinez Vivot M.(2), Bentancor A.(3), Blanco Crivelli X.(3), Sierra E.(4), Jimenez I.(4), Barbieri

E.(5), Bertellotti M (1), Lombardo D.(6)

1. Grupo de Ecofisiología aplicada al Manejo y Conservación, CESIMAR-CONICET. 2. Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Facultad de

Ciencias Veterinarias, UBA. 3. Laboratorio de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. 4. Instituto Universitario de Sanidad

Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA). 5. Laboratorio de Oceanografía Biológica CESIMAR-CONICET. 6. Laboratorio de Histología,

Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA.

Los mamíferos marinos son considerados especies centinelas debido a su alta sensibilidad a los cambios ecosistémicos. Dichos cambios, ya sean

de origen natural o antrópico, pueden manifestarse a través de la aparición y/o resurgimiento de enfermedades infecciosas, algunas de las cuales

pueden afectar al hombre. La provincia del Chubut es reconocida por su gran diversidad de mamíferos marinos, pero poco se conoce sobre las

enfermedades que los afectan. El objetivo de este trabajo es estudiar enfermedades infecciosas emergentes (EIE) y zoonosis en mamíferos

marinos del Chubut como una herramienta para evaluar el estado sanitario de los mismos y el riesgo de la presencia de dichas enfermedades para

la salud humana. Para ello, se realizó la necropsia total o parcial de mamíferos marinos varados en las costas del Chubut entre los años 2012 y

2018. Durante las necropsias se colectaron muestras para el diagnóstico histopatológico, microbiológico y molecular (PCR) de las lesiones

halladas. Se realizaron un total de 69 necropsias y se hallaron diversas lesiones de origen infecciosos incluyendo tuberculosis en lobos marinos de

un pelo (n:4) y poxvirus (n: 3), lesiones tipo tatuaje (n:23) y herpesvirus (n: 3) en distintas especies de cetáceos. Además, se realizó el aislamiento

de numerosas bacterias en pinnípedos y cetáceos, entre las cuales se encuentra Streptococcus faecalis que es indicadora de contaminación de

aguas con materia fecal y Erysipelothrix rhusiopathiae y Edwardsiella tarda que son agentes zoonóticos. Concluimos que los mamíferos marinos

del Chubut pueden ser afectados por diversos agentes infecciosos, algunos potencialmente zoonóticos, generando un riesgo para la salud pública.

Resulta necesario continuar con el diagnostico de EIE en mamíferos marinos, para establecer líneas de base y programas de vigilancia

epidemiológica, ya que un aumento de casos podría ser indicador de deterioro ecosistémico.
31



16. Avances en el desarrollo de un modelo bioenergético para Mustelus schmitti

Molina, J. M.(1,2), Yoon, S. (3), Elisio, M.(4,5), Lopez Cazorla, A. (1,2), Blasina, G.E. (1,2), Kasai A. (3)
(1)Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET-UNS), Bahía Blanca, Argentina. (2) Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia–UNS, Bahía Blanca, Argentina. (3)School of Fisheries, Hokkaido University, Hakodate, Japan. (4) Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, Argentina. (5) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMdP),
Mar del Plata, Argentina. juanmmmolina@gmail.com

Los modelos bioenergéticos son herramientas que permiten la evaluación del efecto de las variables ambientales en el crecimiento de los peces.
La implementación exitosa de este enfoque ha sido alcanzada en unas pocas especies de elasmobranquios. Nuestro objetivo fue desarrollar un
modelo bioenergético para Mustelus schmitti. Se utilizaron los datasets (parámetros poblacionales, ecología trófica, y edad y crecimiento) de
nuestro grupo de investigación, así como algoritmos para la cuantificación del gasto energético reproductivo y datos diarios modelados de
temperatura de fondo para el El Rincón provistos por el programa Pesquería de Condrictios del INIDEP. Adicionalmente se emplearon datasets
publicados sobre disponibilidad de presas en el área de donde se obtuvieron los individuos de M. schmitti. El crecimiento del individuo se calculó
como el incremento de peso por unidad de peso y tiempo como: dW/dt=(C-(R+SDA+F+E+P))·CALp/CALf·W, donde W es el peso fresco del pez
(g), C es la tasa de consumo de presas (gpresa·gpez-1·d-1), R es la tasa de respiración (gpresa·gpez-1·d-1), SDA es la tasa de acción dinámica
específica (gpresa·gpez-1·d-1), F es la tasa de egestión (gpresa·gpez-1·d-1), E es la tasa de excreción (gpresa·gpez-1·d-1), P es la energía empleada en
la reproducción (gpresa·gpez-1·d-1) y CALp y CALf son los equivalentes calóricos de las presas (por ejemplo, cangrejos) (cal·gpresa-1) y del pez
(cal·gpez-1), respectivamente. La curva de crecimiento obtenida no fue estadísticamente diferente de la curva obtenida al ajustar los datos de talla-
edad a un modelo de von Bertalanffy, indicado un buen calibrado del modelo bioenergético. La incorporación de temperaturas diarias modeladas
y un algoritmo mecanístico sobre el gasto energético en reproducción contribuyeron a obtener predicciones más precisas. Es necesario continuar
con el calibrado del modelo antes de que pueda ser utilizado por agencias de control pesquero.
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17. Efectos del cambio climático (temperatura y CO2) sobre la biogeografía de los peces de agua dulce: ¿Cuándo se notan y
cuándo no?

Cussac V.E.(1), Crichigno S.A.(2), Becker L.A.(3)
(1) Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte - Universidad Nacional del Comahue (UNCO). (2) Instituto Andino Patagónico de 
Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), CONICET-UNCO. (3) Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus), CONICET. 
cussacve@comahue-conicet.gob.ar

Los peces de agua dulce de Sudamérica muestran un patrón notorio. El continente se divide claramente entre Región Neotropical y Región
Andina. Los efectos de los cambios térmicos se han documentado como desplazamientos de especies neotropicales y ciprínidos de noreste a
suroeste sobre la Región Andina, por los efectos combinados de la latitud y la altitud, y como deterioro o pérdida de poblaciones de especies
andinas y salmónidos. En ambos casos esto muestra consistencia con los datos obtenidos de la fisiología térmica. Sin embargo, esto no se observa
en cualquier parte, se observa justamente en la Zona de Transición Sudamericana, entre ambas regiones, como es de esperar porque allí están los
límites de las distribuciones de las respectivas especies. En términos de los efectos del aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2,
apenas empezamos a obtener los primeros resultados en relación con huevos y larvas de pejerrey patagónico, pero no es simple determinar la
interacción con la temperatura debido a las complejidades de la historia de vida temprana y a los efectos locales de acidificación. En síntesis,
podríamos decir que los efectos térmicos del cambio climático están remodelando los patrones biogeográficos en el subtrópico sudamericano y
posiblemente en los demás subtrópicos del mundo. Los efectos del aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2, en cambio, tendrán un
esquema fuertemente local y dependiente de las especies en cuestión, dados los efectos locales de acidificación y los patrones específicos de uso
de microhábitat, su relación con el pastoreo y la depredación. Como es de esperar, la alta capacidad humana para el transporte de especies y la
transformación de hábitat agudiza estos cambios.



18. Parámetros de estrés fisiológico en el chorlo doble collar (Charadrius falklandicus) durante la reproducción

D’Amico V.L. (1), Walker B. (2), Hevia G.D. (1), Bertellotti M. (1)

(1) Grupo de Ecofisiología Aplicada al Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR),
CCT CONICET – CENPAT. damico@cenpat-conicet.gob.ar
(2) Fairfield University, USA.

En este trabajo, se analizaron dos parámetros de estrés fisiológicos en chorlos doble collar (Charadrius falklandicus) durante la reproducción; la
hormona corticosterona (CORT) y el índice de heterófilos/linfocitos (H/L). Los chorlos doble collar nidifican en playa Paraná que, por su
proximidad a la ciudad de Puerto Madryn, es una zona con alta intensidad de uso humano. Aquí se realizan múltiples actividades como caminatas
con perros, picnic, carreras de personas, bicicletas y motos, pesca deportiva y prácticas de buceo. Dichas actividades no están reguladas ni
controladas por ninguna entidad municipal o provincial. En este escenario, la reproducción de los chorlos podría verse comprometida ya que estos
factores podrían producir estrés reflejándose en mayores valores de CORT y H/L. Durante la temporada reproductiva (septiembre-diciembre
2016/17) se capturaron y extrajeron muestras de sangre de adultos reproductores en el nido, en playa Paraná y en Playas Blancas (Península
Valdés), donde las actividades humanas son escasas debido a la inaccesibilidad a esta área. Se obtuvieron valores de CORT en plasma mediante
la técnica de radioinmunoensayo siguiendo los protocolos publicados para aves playeras. Los valores de H/L se obtuvieron a partir del conteo de
leucocitos en frotis sanguíneos, bajo microscopio. El sexo de los individuos se determinó molecularmente siguiendo el protocolo publicado para
aves playeras. Los valores de CORT variaron entre 1.5 ng / ml y 13.1 ng / ml, y los valores de H/L estuvieron en un rango de 0 y 1.9. Ambos
parámetros de estrés no mostraron diferencias significativas ni entre los sitios ni entre machos y hembras. Estos resultados preliminares podrían
sugerir que las actividades humanas no se reflejan en estos indicadores de estrés fisiológico y/o que los chorlos doble collar estarían habituados a
la presencia humana en playa Paraná.
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19. Variación en la respuesta fisiológica de dos especies de peces de arrecife de los golfos Norpatagónicos expuestos a

contaminación antropogénica

Sueiro M.C., Awruch, C., Palacios M.G.

Grupo de Ecofisiología Aplicada al Manejo y Conservación de Fauna Silvestre. Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), CCT

CONICET-CENPAT. cruz@ cenpat-conicet.gob.ar

Las zonas costeras son depositarios de enormes cantidades de residuos industriales y domésticos haciendo de estos ecosistemas los más afectados

a nivel global. Los peces que habitan dichas zonas están expuestos a complejas mezclas de contaminantes que puede conducir a una disminución

en su resistencia a enfermedades, siendo la inmunosupresión el principal mecanismo que mediaría este descenso. Presentamos los resultados de

estudios de campo donde evaluamos si la exposición a contaminación antropogénica altera los parámetros inmunológicos y de estado de salud de

dos especies representativas del ensamble de peces de arrecife de los golfos Norpatagónicos, el escrófalo Sebastes oculatus y el turco Pinguipes

brasilianus. Individuos de ambas especies fueron obtenidos en los mismos sitios expuestos y no expuestos (referencia) a contaminación en el

Golfo Nuevo (Chubut) durante las estaciones de invierno y verano. A través de una muestra de sangre medimos diversos parámetros

inmunológicos y de estado general de salud. Ambas especies presentaron cambios asociados con la exposición a contaminantes sugiriendo una

alteración en su estado inmunitario y de salud. Sin embargo, los parámetros fisiológicos alterados entre individuos expuestos y referencia variaron

entre las dos especies. Los turcos expuestos mostraron un menor porcentaje de linfocitos y niveles de anticuerpos naturales y un mayor porcentaje

de neutrófilos y relación neutrófilo:linfocito. Por otro lado, los escrófalos expuestos mostraron menor capacidad bactericida, hematocrito,

condición física, porcentaje de monocitos y relación neutrófilo:linfocito y un mayor porcentaje de linfocitos. Nuestros resultados sugieren que

especies de peces que cohabitan en una misma zona pueden presentan respuestas fisiológicas muy diferentes ante un mismo disturbio (en este

caso contaminación antropogénica), probablemente como consecuencia de diferencias en sus tolerancias intrínsecas, historias de vida, y/o

comportamientos entre otros factores. Estos hallazgos son de relevancia para la búsqueda de bioindicadores en el contexto de la inmunotoxicidad.
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20. El impacto de la captura incidental con devolución en la reproducción de las rayas

Awruch C. (1,2), Wosnick N. (3), Guida L. (4)
(1) Laboratorio de Ecofisiología Aplicada al Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, CESIMAR–CONICET, (2) School of Natural Sciences,
University of Tasmania; (3) Universidade Federal do Paraná, Paraná, Brasil; (4) Australian Marine Conservation Society, Brisbane, Australia.
Email: awcynthia@cenpat-conicet.gob.ar

La información sobre el estado fisiológico de las distintas especies de Elasmobranquios (tiburones y rayas) capturados de manera incidental
(bycatch) y que son devueltas al medio acuático, es necesaria para estimar el estado de la población y para la implementación adecuada de planes
de manejo y conservación sobre este grupo de peces. La evaluación de los efectos de la pesca bycatch con devolución en las poblaciones de
elasmobranquios se ha centrado principalmente en cuantificar tasas de mortalidad. En consecuencia, los efectos del estrés de captura y devolución
sobre la capacidad reproductiva de este grupo han sido poco estudiados. Entender estos efectos es indispensable para predecir el futuro de las
poblaciones de elasmobranquios, siendo la reproducción el proceso biológico más importante para la propagación y preservación de las especies.
En este contexto, investigamos las consecuencias en el potencial reproductivo producidas por la captura con devolución en hembras grávidas de
dos especies de rayas vivíparas. La raya Zapteryx brevirostris obtenida como bycatch de la pesquería artesanal de arrastre del Sur de Brasil y la
raya Trygonorrhina dumerilii utilizada para estudios en cautiverio. Los resultados en la raya Z. brevirostris mostraron alta tasa de aborto y
mortalidad en hembras grávidas y alteración en todos los marcadores fisiológicos medidos (urea plasmática, pH, lactato, fósforo y potasio) en
comparación con hembras grávidas sin mortalidad y hembras no grávidas. La raya T. dumerilii fue sometida a la captura de arrastre simulada en
el laboratorio por 8 horas. Esto produjo una reducción en la masa corporal materna y elevación de la proporción G: L (granulocitos: leucocitos)
hasta por 28 días. La pesca de arrastre no afectó significativamente la concentración de esteroides sexuales en relación con los controles. Los
neonatos de madres sometidas a pesca de arrastre mostraron una disminución en su masa corporal y su longitud total y relación G:L elevada con
respecto a los neonatos de madres control. Nuestros resultados muestran que la captura con devolución influencia el potencial reproductivo de las
rayas afectando también el estado físico de los neonatos, y sugerimos que otras especies de rayas vivíparas se pueden ver afectadas de manera
similar. La mortalidad causada por la captura incidental con devolución puede resultar difícil de regular, sin embargo, creemos que con la
formulación de protocolos específicos para hembras grávidas, implementados a través de la educación ambiental y programas de capacitación de
pescadores, es posible mantener una baja tasa de aborto y alta supervivencia materna para las distintas especies de rayas vivíparas.
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21. Efectos de temperatura y CO2 sobre el desarrollo de Odontesthes hatcheri (Pisces, Atherinopsidae)

Crichigno S.A. (1) y Cussac V.E. (1)
(1) Instituto Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), Universidad Nacional del Comahue (UNCO) – Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). soacri@yahoo.com.ar

Los principales rasgos del cambio climático son el aumento de la temperatura y de la concentración de CO2 atmosférico. Si bien tenemos datos
térmicos sobre los peces de Patagonia, estos serían los primeros resultados sobre el efecto del aumento del CO2 atmosférico, en este paso inicial
sobre embriones. Recolectamos huevos de pejerrey fijos en plantas sumergidas (2-60 cm) en la costa del lago Morenito, los trasladamos al
laboratorio del Centro de Salmonuciltura Bariloche (CENSALBA), donde fueron seleccionados según su estado de desarrollo embrionario (entre
150 y 180 UTAs según tabla) y colocados en tubos de 15 ml. Los huevos con más de 180 UTAs fueron incubados hasta eclosión. Posteriormente

los embriones libres fueron colocados en frascos de 350ml. Se trabajó con tres niveles de temperaturas (14.17 ± 2.01, 16.21 ± 2.27 y 18.13 ±

1.92 °C), y tres niveles de pH (5.5, 6.5, 7.5). Las temperaturas se seleccionaron según la temperatura media anual (control), 2 y 4 grados por
encima de ésta, en relación a lo esperado en distintos escenarios de cambio climático. Se tomó el pH del lago como control (7.5) y se agregó CO2

al agua del lago hasta alcanzar pH 6.5 y 5.5, este último es un nivel cercano a crítico. Cada 24 hs, los tubos y frascos fueron revisados, se
extrajeron los individuos muertos y el agua fue cambiada cada 48 o 72 hs, para mantener estables las condiciones de cría. Pudimos observar que
el bajo pH afecta el desarrollo de embriones y la sobrevida de embriones y embriones libres. En embriones se observaron las siguientes
disfunciones; ausencia de cromatóforos, disminución de la presencia de hemoglobina en eritrocitos, arritmia cardíaca, edema pericárdico y
contracción cardíaca débil. La temperatura no mostró diferencias entre los tratamientos en ningún caso señalando un carácter euritérmico del
embrión compatible con los registros ambientales.
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1. Monitoreo de ecosistemas explotados: obtención de indicadores de impacto ambiental en ballenas francas australes
y el desarrollo de herramientas de gestión efectivas

Argüelles M.B. (1), Bertellotti M. (1,2)
(1) Laboratorio de Ecofisiología Aplicada al Manejo y Conservación de la Fauna Silvestre (GEA), Centro para el Estudio de Sistemas Marinos
(CCT CONICET-CENPAT). (2) Universidad del Chubut. arguelles@cenpat-conicet.gob.ar

La distribución de ballenas francas australes (Eubalaena australis) en el Golfo Nuevo, Chubut, ha variado en las últimas décadas. En la
actualidad las ballenas se concentran en áreas de gran actividad industrial, deportiva y turística. Por lo tanto, el monitoreo regular de este socio-
ecosistema, brinda una oportunidad única para el estudio de los efectos y las consecuencias que tienen las actividades humanas (comercial,
turística, de observación de ballenas y recreativa) sobre la población de ballenas. El objetivo general fue determinar zonas de riesgo para ballenas
y humanos en áreas donde se desarrollan diferentes actividades de navegación. En estas áreas se propone obtener indicadores fisiológicos y
comportamentales de impacto ambiental, tanto natural como de origen humano a través del desarrollo de dispositivos no invasivos. Desde el año
2012 se realizan estudios para evaluar los efectos de las lanchas de turismo para observación de ballenas y los riesgos asociados al tránsito
marino. Estos estudios permitieron analizar impactos y dimensionar los riesgos de colisión entre ballenas y embarcaciones a diferentes escalas.
En este escenario, el uso de dispositivos no invasivos adheridos a la ballena, permiten obtener datos comportamentales (ubicación, velocidad de
natación, profundidad de buceo, etc) y relacionarlos con parámetros fisiológicos como la tasa de respiración y ritmo cardiaco. El análisis de la
distribución espacial de ballenas y su interacción con el desarrollo de actividades humanas, a través de dispositivos de monitoreo, contribuye a
mejorar el diseño de estrategias de manejo para prevenir y/o mitigar los efectos de las actividades humanas y sus consecuencias en las ballenas.
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2. Respuestas antipredatorias diferenciales en el tuco-tuco (Ctenomys talarum) en relación con cambios endógenos y

exógenos en los niveles de glucocorticoides

Brachetta V., Schleich C.E., Zenuto, R.R.
Grupo de Ecología Fisiológica y del Comportamiento. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). CONICET – Universidad 
Nacional de Mar del Plata. vbrachetta@mdp.edu.ar 

Los glucocorticoides (GCs; cortisol y/o corticosterona) participan en las respuestas comportamentales y fisiológicas generadas en circunstancias
estresantes provenientes de diferentes fuentes -físicas, sociales y/o psicológicas-. En mamíferos, los aumentos de estas hormonas están mediados
por la activación del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA). Esta respuesta se produce después de la exposición a situaciones novedosas e
impredecibles que llevan a la pérdida de la homeostasis, por ejemplo, un encuentro directo con predadores o pistas indicadoras de su presencia.
Sin embargo, la relación entre las respuestas fisiológicas y comportamentales sigue siendo un tema complejo en los vertebrados. En este trabajo,
evaluamos los efectos de la manipulación experimental de los niveles de GCs en la generación de la respuesta comportamental y fisiológica al
estrés por predación en el roedor subterráneo silvestre Ctenomys talarum. Para ello, los machos adultos capturados se asignaron a distintos
tratamientos: inducción endógena (pistas de predador o inmovilización), exógena (inyección de cortisol) o inhibición (inyección de metopirona,
MET) de la síntesis de cortisol. Los resultados muestran que cuando se enfrentan con pistas de predadores, olor de la piel (p=0.051) y, en mayor
medida, la inmovilización (p=0.002), los tuco-tucos responden fisiológicamente secretando cortisol. Esta respuesta fue acompañada por una
respuesta comportamental asociada en el laberinto en cruz elevado (tiempo permaneciendo: p=0.001 y rascando las paredes de brazos
transparentes: p<0.001). Sin embargo, cuando el aumento en el cortisol plasmático se originó de forma exógena, no se observó una respuesta
comportamental asociada (CORT vs Control: p>0.05). Finalmente, la inhibición de la síntesis de GCs fue efectiva para debilitar los efectos
comportamentales producidos por la inmovilización (tiempo permaneciendo y rascando: INMO vs Control; p=0.002, MET+INMO vs Control:
p>0.05). En conclusión, en tuco-tucos, las pistas de predadores actúan como estresores que desencadenan aumentos diferenciales en el cortisol
plasmático y una respuesta comportamental asociada con la aparición de estados de ansiedad.
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3. Variación del perfil leucocitario del Cormorán Antártico (Phalacrocorax bransfieldensis) en relación a diferentes
aspectos de inversión parental

Beltrán M.(1), D’Amico V.(2), Bertellotti M.(2) y Casaux R.(3,4)
(1)Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. (2) Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET). (3) Centro
de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP, CONICET-UNPSJB). (4)Instituto Antártico Argentino. mbeltran@cenpat-
conicet.gob.ar

La reproducción en las aves marinas es un evento estresante y energéticamente costoso que incluye un extenso periodo de cuidado parental. El
incremento de los requerimientos energéticos de la nidada durante el progreso de la temporada reproductiva puede comprometer la condición
corporal de los padres, en especial en colonias con una limitada disponibilidad de alimento. La colonia del Cormorán Antártico (Phalacrocorax
bransfieldensis) en Punta Armonía, Islas Shetland del Sur, muestra una tendencia poblacional declinante en concordancia con una disminución de
la oferta alimenticia causada por la pesca comercial. Así, en función de evaluar el balance entre el esfuerzo reproductivo y la condición corporal
de esta especie se evaluaron parámetros sanguíneos indicadores del estado inmunológico (conteo leucocitario total “CLT”, perfil leucocitario e
índice de estrés fisiológico “H/L”) en adultos reproductores de ambos sexos durante tres etapas de crianza de pichones (inicial, media y tardía) y
en nidadas de distinto tamaño y peso. Las respuestas de cada tipo leucocitario a la etapa de crianza y el peso total de los pichones fueron muy
variables y no se detectó ninguna tendencia clara. El tamaño de la nidada fue la variable que más explicó la disminución detectada de la función
inmune de las aves provocando un aumento en el CLT, en el porcentaje de heterófilos y monocitos, así como una disminución de linfocitos y un
mayor valor de la relación H/L. Estas diferencias fueron en general significativas entre nidos con uno y tres pichones. Así, la crianza de un tercer
pichón durante cualquier etapa del ciclo reproductivo parecería aumentar considerablemente el estrés y los costos asociados a la reproducción en
esta especie en colonias con una disponibilidad de alimento limitada. Queda aún por evaluar el efecto del un mayor número de pichones bajo
condiciones alimenticias más favorables.
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4. Inmunidad, estado de salud, crecimiento y supervivencia de pichones de pingüino de Magallanes en una colonia
afectada por el turismo

Cumplido M.(1), D’Amico V.(2), Bertellotti M.(2,3), Mahler B.(4), Palacios M.G.(2)
(1) Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR), CCT CONICET-CENPAT; (2) Grupo de Ecofisiología Aplicada al Manejo y 
Conservación de Fauna Silvestre (GEA), Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), CCT CONICET-CENPAT; (3) Producción, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Universidad del Chubut; (4) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires. gpalacios@cenpat-conicet.gob.ar

Los reportes de impactos negativos del turismo sobre la vida silvestre continúan en aumento a nivel global. Recientemente documentamos efectos
del ecoturismo sobre la fisiología de pingüinos de Magallanes Spheniscus magellanicus en la colonia de Punta Tombo, Chubut, la más
importante de la especie como recurso turístico. En este trabajo profundizamos el entendimiento de dichos efectos a través de la evaluación
conjunta de indicadores fisiológicos y de crecimiento/supervivencia de pichones. Para ello comparamos pichones expuestos a visitas turísticas
con aquellos no expuestos (control) dentro de la misma colonia. Colectamos sangre y tomamos medidas morfométricas en la semana 1 y 4 desde
su nacimiento en nidos previamente seleccionados. Medimos parámetros hematológicos e inmunológicos y determinamos presencia de
ectoparásitos y el sexo de cada individuo molecularmente. La razón de sexos no difirió entre nidadas expuestas o no al turismo. Los pichones
expuestos al turismo mostraron alteraciones en la función inmune (capacidad bactericida y anticuerpos naturales) y mayor prevalencia de pulgas
que los control. Asimismo, el turismo se asoció a menores hematocritos y niveles de proteínas en plasma en pichones hembra. Con excepción de
la prevalencia de pulgas, que aumentó entre la semana 1 y 4, los demás efectos del turismo se mantuvieron con la edad. Estas alteraciones
sugieren un deterioro en el estado de salud de los pichones expuestos al turismo, viéndose más afectadas las hembras que los machos. Por otro
lado, el turismo no mostró efectos significativos sobre el crecimiento y la supervivencia de pichones hasta la semana 5 de edad. Proponemos que
las alteraciones fisiológicas documentadas podrían tener consecuencias en la supervivencia después de la emancipación del nido. En este sentido,
un período crítico podría ser la primera migración invernal, durante la cual se conoce que mueren más juveniles que adultos, siendo las hembras
juveniles las más afectadas.
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5. Caracterización de la respuesta de fase aguda inducida por LPS en tuco-tucos (Ctenomys talarum)

Cutrera, A.P., Luna, F. y Zenuto, R.R.

Grupo de Ecología Fisiológica y del Comportamiento. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). CONICET – Universidad
Nacional de Mar del Plata. acutrera@mdp.edu.ar

La respuesta de fase aguda (APR, son sus siglas en inglés) es una reacción inflamatoria sistémica que involucra la liberación de citoquinas y la
activación no específica de una amplia variedad de células inmunes, induciendo fiebre, y un conjunto de respuestas conductuales
(“comportamiento de enfermedad”). Es una respuesta innata inducida, rápida y capaz de controlar un amplio abanico de infecciones. En este
estudio, se caracterizó la APR inducida por LPS (lipopolisacárido de la pared bacteriana de Gram negativas) en adultos de ambos sexos del
roedor subterráneo Ctenomys talarum, capturados en las estaciones reproductiva y no reproductiva. Se analizó la respuesta térmica, el costo
energético (VO2), la pérdida de peso corporal y el comportamiento asociados a la exposición a LPS. La respuesta térmica se analizó durante las
12 h post inyección (HPI) con el antígeno (LPS) o con solución fisiológica (control), observándose un efecto significativo del tratamiento, del
sexo y de la interacción “HPI x tratamiento”. Los animales expuestos a LPS elevaron su temperatura corporal significativamente a partir de 1h

post-inyección, siendo la respuesta térmica de los machos (1,96 ± 0,40°C) más prolongada en el tiempo (6h) que la de las hembras (1,58 ±
0,59°C, 1h). Además, los individuos inyectados con LPS perdieron significativamente más peso que los del grupo control y los machos expuestos
a LPS (10,87±1,80%) perdieron significativamente más peso que las hembras (8,23±1,99%). Los individuos inyectados con LPS mostraron un
aumento significativo de su VO2 (16,5 ± 0,038 %) con respecto al inicial. El costo asociado a esta respuesta de fase aguda representa un
incremento del 3,3% en el presupuesto energético diario de esta especie, lo que podrían generar compromisos en la asignación energética a otros
procesos vitales.
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6. Efectos del estado inmunológico sobre la termofisiología y el rendimiento locomotor en una de las lagartijas
más australes del mundo, Liolaemus sarmientoi

Duran F.(1), Boretto J.(1), Fernández J.(1), Ibáñez Molina M.(1), Medina M.(2), Ibargüengoytía N. R.(1)
(1) INIBIOMA-CONICET. Departamento de Zoología, Laboratorio de Ecofisiología e Historia de vida de Reptiles, Centro Regional
Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. (2) Centro de Investigación Esquel
de Montaña y Estepa Patagónica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CIEMEP-CONICET), Esquel, Chubut, Argentina.
fernandoduran@comahue-conicet.gob.ar

El estado inmunológico es un componente esencial de la supervivencia, ya que influye directamente en el estado de salud y el rendimiento
fisiológico de un animal. La variación en el perfil leucocitario, aumentos significativos de la temperatura corporal y el deterioro del rendimiento
ecofisiológico se encuentran entre las posibles respuestas a patógenos. En este estudio analizamos y discutimos cómo la temperatura corporal del
individuo en el campo (Tc), la temperatura preferida (Tp), la velocidad de carrera corta y larga, la resistencia locomotora y la condición corporal
(ICC) pueden verse afectadas por el estado inmunológico (expresado en el perfil leucocitario) en la población silvestre de Liolaemus sarmientoi
con una de las distribuciones más australes para lagartos en el mundo. Utilizamos frotis de sangre que fueron teñidos con May-Grünwald Giemsa
para determinar el perfil leucocitario. El conteo leucocitario fue similar en juveniles, machos adultos y hembras preñadas, siendo los linfocitos los
leucocitos más comunes, seguido por los heterófilos. Juveniles y machos adultos con alto porcentaje de eosinófilos y basófilos, y bajo porcentaje
de monocitos, eligieron las Tp más altas. Las hembras preñadas mantuvieron sus preferencias térmicas independientemente del perfil leucocitario.
Sólo los juveniles con alto porcentaje de heterófilos mostraron menor resistencia locomotora; los adultos no alteraron esta variable ecofisiológica
según el perfil leucocitario. Hallamos un incremento en los basófilos en los machos adultos con menor ICC. Este estudio representa un punto de
partida en el conocimiento eco-inmunológico de Liolaémidos de ambientes fríos y templados de Patagonia, donde el desplazamiento hacia el sur
de las poblaciones de patógenos debido al calentamiento global representa una amenaza para las poblaciones de huéspedes residentes. El
entendimiento de la relación entre el sistema inmune y el desempeño fisiológico de lagartos abre una nueva perspectiva en la determinación de la
vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático.
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7. ¿Cómo afecta una infección bacteriana la termorregulación y la condición corporal en lagartos? El caso de
Liolaemus kingii de la Patagonia, Argentina

Duran F.(1), Boretto J.M.(1), Becker L.A.(2), Ibargüengoytía N.R.(1).
(1) Laboratorio de Ecofisiología e Historia de Vida de Reptiles, INIBIOMA, CONICET-Universidad Nacional del Comahue. Bariloche,
Argentina. (2) Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAUS), CONICET, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. fernandoduran@comahue-
conicet.gob.ar

En ectotermos, la posibilidad de combatir una infección bacteriana estará determinada por los requerimientos energéticos del sistema
inmunológico, el estado de las reservas energéticas, la eficiencia termorreguladora y la disponibilidad de microambientes térmicos para
termorregular. Las demandas fisiológicas y comportamentales relacionadas con una respuesta inmune eficiente, conllevan costos energéticos que
compiten con otras funciones vitales como el mantenimiento del individuo, el crecimiento y la reproducción. En el presente estudio
caracterizamos la biología térmica y la condición corporal del lagarto Liolaemus kingii (Chubut, Patagonia Argentina), y analizamos sus
respuestas termofisiológicas después de una infección bacteriana (Lipopolisacárido, LPS) inducida en laboratorio. Discutimos las limitaciones
que tienen estos lagartos en su entorno natural para elegir uno o ambos mecanismos conductuales de defensa inmunológica, fiebre e hipotermia, y
analizamos la capacidad termorregulatoria que presentan los recién nacidos para desarrollar una respuesta inmune. Por último, iniciamos la
caracterización del genoma funcional de L. kingii y un análisis de expresión diferencial de genes en cerebro e hígado de las crías cuando éstas han
sido expuestas a LPS. En cuanto a su biología térmica, las hembras preñadas presentan una termorregulación efectiva (E = 0.73), permaneciendo
cerca de los refugios, protegida de los depredadores. En contraste, los machos adultos mostraron estar limitados para la termorregulación (E = -
0.43), aun cuando existen microambientes térmicos favorables en su ambiente. Por otro lado, los machos adultos y los recién nacidos de L. kingii
mostraron que, ante una infección bacteriana inducida en condiciones de laboratorio, termorregulan con mayor precisión y a temperaturas más
altas que los individuos no infectados. Nuestros resultados resaltan la importancia de comprender cómo los patógenos afectan el comportamiento
termorregulatorio de los lagartos, que es vital para sobrevivir a los impactos en el medio ambiente causados por el cambio climático.
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8. Respuesta de estrés y rasgos de personalidad en el roedor subterráneo tuco-tuco (Ctenomys talarum)

Fanjul M.S., Zenuto R.R.

Grupo Ecología Fisiológica y del Comportamiento. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. (IIMyC). CONICET - Universidad Nacional
de Mar del Plata. rzenuto@mdp.edu.ar

La personalidad animal se refiere a aquellas diferencias interindividuales en el comportamiento que son estables en el tiempo y los contextos.
Ligado a este concepto, se halla el de ‘estrategias de afrontamiento’ que incorpora el aspecto neurondócrino-fisiológico al conductual,
describiendo la forma en que cada individuo reacciona ante una situación estresante. Nuestro objetivo fue evaluar la respuesta al estrés en relación
a rasgos comportamentales de personalidad de machos en tuco- tucos silvestres. Para 21 machos se registraron, en dos tiempos, el
comportamiento exploratorio y la actividad en un ambiente novedoso, la respuesta socio-agresiva ante la presencia de un macho confinado, y la
toma de riesgo (audacia) ante el olor de un predador. Por otra parte, se determinaron los niveles de cortisol plasmáticos de los individuos pre y
post simulación de un evento predatorio (respuesta al estrés). Los resultados obtenidos muestran consistencia temporal individual en el 50% de
los comportamientos registrados, representando 4 rasgos conductuales: actividad, exploración, audacia y socio-aversión. Estos fueron analizados
mediante ACP, el cual explicó el 84% de la varianza reteniendo los 3 primeros componentes. Esto da cuenta de las dimensiones de personalidad
de los tucos en relación a la actividad exploratoria (PC1- SD= 2.75, varianza acumulada= 0.63), socio aversión (PC2- SD= 1.23, varianza
acumulada= 0.76) y toma de riesgos o audacia (PC3 SD= 0.94, varianza acumulada= 0.84). Asimismo, los machos con mayor despliegue
territorial (CP2) presentaron mayores niveles basales de cortisol (Spearman, r= 0.45, p= 0.036). Mientras que los individuos más audaces (CP3)
presentaron un mayor nivel basal (pre estrés) de cortisol (r= 0.628, p= 0.002), sin embargo su reactividad fue baja (r= -0.518, p= 0.016). Los
tucos mostraron estabilidad comportamental a través de tiempos significativos para la especie dada su longevidad y, más aun, que ésta se asocia a
la actividad del eje de estrés.
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9. El clima patagónico como refugio térmico ante el calentamiento global para una lagartija en peligro de extinción

Fernández J. B.(1), Cabezas-Cartes F.(1), Duran F.(1), Kubisch E.L.(1)
(1) Laboratorio de Ecofisiología e Historia de vida de Reptiles, Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA),
Universidad Nacional del Comahue, CONICET. jimenafernandez@comahue-conicet.gob.ar

El calentamiento global puede afectar significativamente muchos aspectos de la biología de las especies de animales, incluyendo su fisiología
térmica y su rendimiento locomotor. Las curvas de sensibilidad térmica para el rendimiento proveen un modelo heurístico para evaluar los
impactos de la temperatura sobre la ecofisiología de los ectotermos, y al integrarlas con otros parámetros de la biología térmica, pueden ser
usadas para predecir los impactos del cambio climático sobre la aptitud de los individuos y la viabilidad de las poblaciones. En este estudio
combinamos mediciones holísticas de la fisiología térmica y la sensibilidad térmica para el rendimiento locomotor con temperaturas
microambientales medidas a fina escala, con el fin de estimar la vulnerabilidad ante el calentamiento global de una lagartija en peligro de
Patagonia, Phymaturus tenebrosus. Nuestros resultados indican que esta lagartija presenta temperaturas preferidas y su máximo rendimiento para
la locomoción a temperaturas mayores que la media de la temperatura ambiental que actualmente experimentan en su hábitat. A su vez, presenta
baja eficiencia para la termorregulación, resultando un termorregulador pobre. En vista de los resultados obtenidos, proponemos que el clima
patagónico podría servir como un refugio térmico para que P. tenebrosus sobreviva al calentamiento global pronosticado, debido a que su
fisiología térmica y su rendimiento locomotor podrían resultar beneficiados ante el aumento de la temperatura ambiental de su hábitat.
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10. Ensayo preliminar de evaluación de efectos del Arsénico sobre parámetros comportamentales en
Cnesterodon decemmaculatus

Ferro J.P.(1), González Núñez A.(1,2), Ossana N.A.(1,2), Eissa B.L.(1)
(1) Depto. Ciencias Básicas (PRODEA-INEDES), Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina; (2) CONICET.
prodea@mail.unlu.edu.ar

El arsénico (As) es un elemento natural de relevancia ecológica debido a su toxicidad, persistencia y bioacumulación que lo constituye en una
amenaza potencial para los ecosistemas acuáticos. El objetivo de este trabajo fue realizar una primera evaluación sobre su efecto en
concentraciones subletales evaluando parámetros sociales y natatorios de Cnesterodon decemmaculatus en condiciones de laboratorio.
El ensayo tuvo una duración de 96hs, con renovación total del medio cada 48 hs, en acuarios de vidrio, con temperatura y fotoperiodo controlados

(22°C,16L:8O) y aireación permanente. Los peces fueron aclimatados durante 7 días y alimentados ad libitum. Se utilizaron 90 ejemplares
adultos (ambos sexos) de 67,0±6,7 mg (peso) y 21,15±2.36 mm (largo) (medias±ESM), que se distribuyeron en tres grupos experimentales con
tres réplicas c/u (N=10/réplica): [1] agua potable declorada (AP) (Control), [2] AP+0,5 ppm As, [3] AP+1,0 ppm As (Expuestos). Al inicio y al
final de la exposición los animales fueron pesados y medidos para determinar el factor de condición. Los acuarios fueron filmados diariamente
durante 15 minutos para evaluar: a) distribución (superficie y fondo), b) actividad natatoria, c) episodios de nado anormal, d) intentos de cópula y
e) agresividad. Los 1,5 minutos iniciales y finales fueron descartados para suprimir el efecto del operador. Diariamente se determinaron los
parámetros fisicoquímicos de los medios. No se observaron diferencias en la distribución entre los tratamientos, si bien se manifestó una
tendencia de los animales a permanecer en la capa superficial del acuario, agudizada en el tratamiento [3]. La actividad y los intentos de copula
se redujeron en [2]y[3]. Hubo un aumento significativo de los episodios de nado anormal en [2]y[3]. Las conductas agresivas no mostraron
diferencias. El estudio de las alteraciones del comportamiento es no invasivo y brinda información ecológicamente relevante que pueden ser
utilizadas como bioindicadoras para evaluar la ecotoxicidad de este tóxico.
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11. Aspectos preliminares de la tasa metabólica de reposo del Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus)

Gana, J. C. M.(1), Bertellotti, M.(2), Rodríguez, D. H.(1).
(1) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), FCEyN UNMdP – CONICET, (2) Centro para el Estudio de Sistemas Marinos
(CESIMAR-CENPAT, CONICET); Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. jcmgana@gmail.com

La Tasa Metabólica de Reposo (TMR) se estima que representa el 25%-30% del gasto diario energético de las aves. Entenderla es importante
para comprender los presupuestos energéticos y sus limitaciones. Si bien existen estudios de la tasa metabólica en otros miembros de la familia
Spheniscidae, no se registran estudios detallados en el Pingüino de Magallanes. Se realizaron estimaciones de la TMR por medición del consumo
de oxígeno utilizando un sistema de respirometría de flujo abierto. Este sistema está compuesto por un generador de flujo, que bombea aire
ambiental desde el exterior de una caja de 70x50x70cm a 70 litros por minuto aproximadamente, un analizador de oxígeno (FC-1) que estima su
concentración en el aire submuestreado proveniente de la caja y una interfase que permite monitorear las mediciones en una computadora portátil.
La caja posee orificios para mantener continuamente ventilado el interior, manteniendo una concentración de oxígeno de 20,95%. Al ingresar, el
animal permanece en reposo por lo que la diferencia entre la medición de oxígeno dentro de la caja con la ambiental representa el consumo de
oxígeno de la respiración. Se midieron 2 ejemplares adultos en Noviembre 2018 en estado de ayuno, macho y hembra, de 4,57 kg y 2,6 kg
respectivamente. A partir del período estable mínimo del nivel de oxígeno medido se calculó la TMR. Considerando un coeficiente respiratorio
(RQ) de 0,78 (20J/ml O2), se convirtieron los ml O2/kg consumidos por segundo a W/kg. La TMR estimada para el macho fue de 3,6 W/kg
mientras que la estimada para la hembra fue de 4,5 W/kg, similar a lo observado en Pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti) de 3,6 kg

(TMR estimada = 3,77±0,38 W/kg). Estos resultados parciales representan los primeros registros de TMR para la especie. Se continuará
trabajando ampliando el número de animales de diferentes clases etarias.
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12. Efecto histopatológico de la exposición del mejillón Mytilus platensis al dinoflagelado Alexandrium tamarense/catenella
productor de Toxinas Paralizantes de Moluscos (TPM)

Gracia Villalobos L.(1), Vázquez N.(2), Santinelli N.(3), Giarratano E.(1)
(1) Laboratorio de Química Ambiental y Ecotoxicología (LAQUIAE), Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), CCT
CONICET-CENPAT, Puerto Madryn, Argentina. (2) Laboratorio de Parasitología, Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR),
CCT CONICET-CENPAT, Puerto Madryn, Argentina. (3) Instituto de Investigación de Hidrobiología, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias
de la Salud, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew, Argentina. gracia@cenpat-conicet.gob.ar

Las toxinas paralizantes de moluscos (TPM) son poderosas neurotoxinas que actúan bloqueando los canales de sodio controlados por voltaje de
las membranas excitables de los vertebrados. En las costas de Chubut, el organismo productor de TPM es el dinoflagelado Alexandrium
tamarense/catenella, consumido por organismos filtradores como bivalvos, quienes bioacumulan las toxinas y las transfieren a sus consumidores.
En el presente trabajo se describen los resultados histopatológicos del mejillón Mytilus platensis causados por ingesta de A. tamarense/catenella

en laboratorio. Treinta mejillones de talla homogénea (51 mm ± 5) fueron colectados del intermareal de Cerro Avanzado (Chubut). La mitad
fueron dispuestos en acuario para su aclimatación y luego alimentados diariamente con una baja concentración de A. tamarense/catenella (125 -
335 cel/ml) durante 25 días. Mientras que la mitad restante fueron utilizados como control. Al finalizar el experimento, se contabilizaron los
individuos muertos y el resto fue procesado mediante histología clásica. La proporción de hembras/machos fue de 1,6:1. Se registró una
mortandad del 13% y 6 histopatologías: melanización, principalmente en epitelio de manto, branquia y riñón, afectando al 100% de los
mejillones; respuestas inflamatorias (84%), con agregación de hemocitos, infiltración hemocítica, diapédesis en epitelio del estómago;
degeneración y atrofia de los túbulos digestivos (61%), con una reducción del espesor del epitelio e incremento de la luz tubular; atresia
gonadal, con gametas degradadas y lisis del citoplasma en el 100% de las hembras; enteritis hemocítica (50%), con agregaciones de hemocitos
necróticos y melanizados; granulomas (30%) en tejido conectivo del manto y glándula digestiva. Las lesiones y respuestas inflamatorias
registradas en el bivalvo de interés comercial M. platensis de la costa del Chubut expuesto a A. tamarense/catenella constituyen los primeros
resultados para la región. Los daños ocasionados por A. tamarense/catenella en M. platensis resaltan la necesidad de hacer extensivo este tipo de
estudio a otros bivalvos.
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13. Valores hematológicos de adultos reproductores de Chorlos Doble Collar (Charadrius falklandicus) durante la
nidificación en playas del noreste de Chubut, Patagonia Argentina

Hevia, GD., Bertellotti, M., D’Amico, VL.
Grupo de Ecofisiología Aplicada (GEA) al Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR),
CCT CONICET – CENPAT. hevia@cenpat-conicet.gob.ar

La obtención de parámetros hematológicos de adultos de una población animal permite determinar la condición física general de los individuos
reproductores. Ello constituye una herramienta diagnóstica del estado de salud permitiendo establecer valores de referencia para una población
particular en un área geográfica y período de tiempo determinados. Entre septiembre y diciembre de 2016 y 2017, estudiamos la población de
adultos reproductores de Chorlos Doble Collar (Charadrius falklandicus), un ave playera Neotropical que reproduce regularmente en dos playas
ubicadas al noreste de Chubut, Patagonia Argentina. Capturamos un total de 44 adultos y colectamos muestras de sangre en microcapilares
heparinizados (75mm), procurando una extracción inmediata luego de la captura. Registramos el peso (gramos) y la longitud de la cabeza, culmen
y ala (mm). Analizamos diferentes parámetros de la sangre (hematocrito, glucosa, triglicéridos, colesterol, proteínas totales, conteo total y % de
leucocitos, la razón heterófilos/linfocitos y los niveles de corticosterona en plasma) y determinamos molecularmente el sexo de los individuos.
Obtuvimos muestras de 29 hembras y 15 machos, no encontrándose diferencias significativas entre sexos en ninguna de las variables
morfométricas (F= 2.34; p=0.07) ni fisiológicas (F= 1.03; p=0.48) consideradas. Estos resultados constituyen los valores de referencia iniciales
obtenidos para esta especie durante la nidificación y se encuentran dentro de los rangos de valores reportados para las aves en general y las aves
playeras en particular.
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14. La carrera termofisiológica: explorando las estrategias termorregulatorias y respuestas de aclimatación entre
lagartos de la Puna y Monte (Reserva de Biósfera San Guillermo), San Juan

Laspiur, A.(1*), Pizarro, J.(1), Sanabria, E.A.(2), Blanco, Fager V.(1), Naranjo, A.(1), Medina, M.(3), Ibargüengoytía, N.R.(4)

(1) Departamento de Biología, FCEFyN – Universidad Nacional de San Juan, San Juan. (2) Instituto de Ciencias Básicas, FFHyA ‒ Universidad
Nacional de San Juan, San Juan. (3) CIEMEP – CONICET, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Chubut. (4) Instituto de
Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA-CONICET), Río Negro. laspiursaurus@gmail.com

Este trabajo integra aspectos de la biología térmica de un ensamble compuesto por 5 especies de lagartos de la Familia Liolaemidae (Liolaemus
montanezi, L. eleodori, L. cf. eleodori, L. parvus y Phymaturus punae) de la Puna y Monte en la Reserva de Biósfera San Guillermo, San Juan. Se
obtuvieron a campo, registros de temperatura corporal durante la actividad (Tb), temperatura del sustrato (Ts) y aire (Ta); y temperaturas
operativas (Te), utilizando modelos biofísicos conectados a colectores de datos de temperatura. Asimismo, en laboratorio se obtuvieron

temperaturas preferidas (Tpref) en un gradiente térmico (17‒50°C), y temperaturas máximas y mínimas de tolerancia térmica (CTmáx y CTmín). Los
datos de campo y laboratorio Tb, Te y Tpref fueron integrados en el índice de efectividad de la termorregulación (E) para cada especie; y se evaluó
la variación de los parámetros descritos en función de las estaciones (primavera-verano-otoño). La Tb puede incrementar con Ts o con Ta, o
ambos, según la especie, y esta relación puede cambiar temporalmente, sugiriendo que las especies pueden alternar entre tigmotermia y
heliotermia según la estación. La Tb tiende a ser estable durante las estaciones, mientras que la Tpref y CTmáx pueden ser más altas durante otoño y
las CTmín más altas en primavera. Finalmente, a excepción de L. montanezi y L. cf. eleodori, especies termoconformes durante primavera, las
restantes especies demostraron ser termorreguladoras poco eficientes a moderadas; no obstante, todas demostraron incrementar paulatinamente su
efectividad para termorregular desde las estaciones más frías a más cálidas (primavera a otoño). Se demuestra que los cambios estacionales en el
ambiente térmico conducen a procesos de aclimatación, y éstos directamente influyen en la magnitud de las estrategias termorregulatorias en las
especies estudiadas.
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15. Estrategias termorregulatorias en dos especies de roedores andinos: relación entre metabolismo, temperatura ambiental
y tamaño corporal

Menéndez J.(1), Ruperto E.F.(1), Taraborelli P.A.(2), Sassi P.L.(1,3)
(1) Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza, CONICET. (2) Estación Experimental Agropecuaria
Barrow (EEA BARROW-INTA), Tres Arroyos, CONICET. (3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza. jmenendez@mendoza-conicet.gob.ar

Dado que en micromamíferos gran parte del presupuesto diario es destinado a termorregulación, se espera que exhiban diversas estrategias en
respuesta al ambiente térmico por medio de mecanismos de evasión y/o resistencia. El objetivo del presente trabajo consiste en analizar las
estrategias termorregulatorias de dos especies de roedores andinos, Phyllotis xanthopygus (masaprom: 76gr) y Abrothrix andinus (masaprom: 24gr).

Medimos mediante respirometría la tasa metabólica (TM) a distintas temperaturas ambientales (7°C, 14°C, 20°C, 30°C) en individuos
provenientes de 3100 m s.n.m. (Tunuyán, Mendoza – T°media: 7,4°C), al momento de captura y tras aclimatación a 25°C. La TM peso-específica
fue analizada mediante modelos lineales mixtos. P. xanthopygus presentó una TM de reposo (TMR) dentro de lo esperado por masa corporal
(MC) mientras que para A. andinus fue 40% mayor a lo esperado. Este alto costo energético se asoció a una pérdida de peso comparativamente
mayor durante las horas sin alimento en el respirómetro. Luego de la aclimatación, A. andinus redujo un 30% su TMR, a valores esperados por
MC, mientras que en P. xanthopygus sólo se redujo un 15%. En concordancia, A. andinus presentó una menor pérdida de peso en el respirómetro,
y no hubo diferencias interespecíficas. La conductancia térmica fue mayor para A. andinus; sin embargo, en ambas se encontró dentro de lo
esperado por MC y se mantuvo con la aclimatación. En cuanto a la temperatura corporal, resultó significativamente mayor en A. andinus y no
varió con la aclimatación. Estos resultados sugieren que en A. andinus predomina una estrategia asociada a mecanismos de resistencia,
aumentando sus requerimientos energéticos ante mayores demandas termorregulatorias, mientras que en P. xanthopygus predominan mecanismos
de evasión, priorizando el ahorro energético. Además, enfatizan la importante influencia del tamaño corporal en rasgos termorregulatorios y
metabólicos, que podría estar moldeando la prevalencia de distintas estrategias en cada especie.
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16. Evaluación de alteraciones histopatológicas en branquias de peces marinos expuestos a contaminación antrópica

Novacovsky G.N. (1), Rubilar T. (2), Sueiro M.C. (1)

(1) Grupo de Ecofisiología Aplicada al Manejo y Conservación de Fauna Silvestre (GEA), Centro para el estudio de sistemas marinos
(CESIMAR/CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina.(2) Laboratorio de Oceanografía Biológica (LOBio), Centro para el estudio de
sistemas marinos (CESIMAR/CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina. novacovsky@cenpat-conicet.gob.ar

La contaminación antrópica está ampliamente reconocida como una de las amenazas más graves para la biodiversidad. Las costas son
depositarios de enormes cantidades de residuos industriales y domésticos haciendo de estos ecosistemas los más afectados y alterados
globalmente. Los peces que habitan zonas costeras urbanas e industrializadas están expuestos a altos niveles de complejas mezclas de
contaminantes antropogénicos desde las primeras etapas de su desarrollo hasta la edad adulta. Numerosos estudios han mostrado que tal
exposición crónica afecta negativamente su salud aumentando el potencial de impactar gravemente sus poblaciones naturales. En este contexto,
comprender y monitorear los efectos de los contaminantes sobre la fauna acuática y generar herramientas confiables para tal fin se ha convertido
en un tema esencial para proteger estos sistemas. Una de las herramientas más utilizadas para estudiar éstos efectos adversos es la histopatología
la cual puede relacionarse directamente con la salud de los individuos y permite extrapolar los efectos a nivel de población. Un órgano clave para
realizar este tipo de estudios son las branquias ya que son particularmente sensibles a los contaminantes ambientales por su permanente contacto
con el medio acuático y su gran superficie de contacto, necesaria para el intercambio gaseoso. En este trabajo presentamos resultados preliminares
donde evaluamos si la exposición a contaminación antropogénica está asociada a cambios histopatológicos en branquias de una especie de pez
marino Sebastes oculatus (escrófalo).Para esto obtuvimos individuos del Golfo Nuevo (Chubut) provenientes de sitios expuestos y no expuestos a
contaminación. Se determinaron distintas medidas morfométricas y se calculó la proporción de laminillas secundarias disponibles para el
intercambio gaseoso. Los resultados preliminares no mostraron diferencias significativas de las variables consideradas entre individuos control y
expuestos. Sin embargo, se espera aumentar el tamaño muestreal e incorporar el análisis de otros órganos target como el bazo y el hígado.
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17. Influencia de la edad sobre sobre indicadores de inversión somática en ratas de laboratorio expuestas a

desafíos ambientales

Palavecino C. C.(1), Cuervo P. F.(1), Fantozzi M. C.(1), Racca A. L.(1)

(1) Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVET - Litoral), Universidad Nacional del Litoral
(UNL) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). ccpala@gmail.com

Los animales frecuentemente se enfrentan con desafíos ambientales en la naturaleza. En el contexto de la plasticidad fenotípica, producen
cambios para lidiar con estos desafíos, priorizando el mantenimiento y desarrollo de ciertas funciones y procesos por sobre otros. Respecto de la
inversión en funciones somáticas, se espera que ésta varíe según el estadio de vida. El objetivo de este trabajo es aportar al entendimiento de las
consecuencias somáticas de la exposición a dos desafíos ambientales (restricción alimentaria y/o a hacinamiento) en roedores de diferentes
edades. Para ello se realizaron dos estudios longitudinales donde se comparó la condición corporal de ratas adultas y juveniles expuestas a
desafíos ambientales. Los adultos bajo restricción alimentaria redujeron en un 13,65% su peso corporal. Contrariamente, los juveniles expuestos a
este tratamiento continuaron aumentando de peso, aunque a un ritmo más lento que los controles. Por otro lado, los animales juveniles sujetos a
restricción alimentaria tuvieron ganancia de peso similar a la de los adultos que no estuvieron bajo este desafío. Al finalizar el experimento, los
individuos adultos hacinados presentaron índice de masa corporal levemente mayor que el resto de los adultos. Por su parte, las ratas juveniles en
hacinamiento, presentaron menor condición que aquellas alimentadas ad libitum. No se observaron interacciones entre ambos estresores. El hecho
de que ratas adultas en restricción hayan perdido peso indicaría que utilizaron sus reservas disponibles para poder continuar con sus funciones.
Mientras que los juveniles expuestos a este desafío continuaron incrementando su peso debido no pueden limitar ciertas funciones relacionadas al
crecimiento. Por otra parte, la condición corporal observada en ratas adultas en hacinamiento podría resultar ventajosa ante interacciones
competitivas intraespecíficas. Estas diferencias observadas entre los distintos grupos tendrían implicancia en la historia de vida de los individuos,
tanto para su crecimiento corporal como para la competencia entre machos.
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18. Parámetros hematológicos en Rattus norvegicus var. Wistar adultas y juveniles expuestas a restricción alimentaria y/o
hacinamiento

Palavecino C. C.(1), Cuervo P. F.(1), Ruiz M.(2), Racca A. L.(1)
(1) Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVET - Litoral), Universidad Nacional del Litoral
(UNL) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). (2) Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Salud
Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias del Litoral, Universidad Nacional del Litoral (UNL). ccpala@gmail.com

Dos de los desafíos ambientales frecuentemente enfrentados en la naturaleza por los roedores son restricción alimentaria y hacinamiento. Ante
estas situaciones los organismos suelen afrontar costos que se reflejan sobre su balance metabólico. A su vez, las demandas energéticas varían
según la edad, lo cual podría reflejarse en ajustes diferenciales sobre el fitness. Algunos de los indicadores de condición de salud o fitness que
suelen utilizarse son los parámetros hematológicos. El objetivo del presente estudio es evaluar los efectos de restricción alimentaria y/o
hacinamiento sobre parámetros hematológicos (recuento de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina
corpuscular media) en ratas de laboratorio macho juveniles y adultas. Luego de diez semanas de tratamiento no se hallaron diferencias
significativas en el recuento eritrocitario, en el hematocrito ni en el nivel de hemoglobina. No obstante, los animales expuestos a restricción
alimentaria presentaron un aumento de 3-7% en el volumen corpuscular medio y una tendencia a incrementar la hemoglobina corpuscular media.
No se observaron interacciones entre tratamientos en ninguno de los parámetros analizados. Los resultados obtenidos indicarían que el tamaño de
los glóbulos rojos aumenta ante situaciones de disminución en la disponibilidad de alimento, independientemente de la edad. Esto podría tener
una implicancia en el contexto de la plasticidad fenotípica de estos animales, que se ajustarán a situaciones de escasez de alimento durante su
ciclo de vida. Para poder cumplir con diferentes demandas energéticas esenciales, estos roedores disminuirían el consumo de oxígeno.
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19. Evaluación de hábitos en felinos domésticos. Factor de riesgo en la transmisión de parasitosis en animales silvestres 
y zoonosis 

Robles S. (1) 
1 Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza, Argentina 
silviarobles1985@gmail.com 

Los animales domésticos son fuente de diseminación de diversas patologías, teniendo como causa principal la falta de tenencia responsable. Eso 
conlleva una problemática en el origen y control de las enfermedades transmitidas a los animales silvestres y al ser humano. En el presente trabajo 
se evaluó el contacto entre personas y felinos domésticos. El objetivo principal, fue aportar una visión de la influencia del hombre en la etología 
del gato doméstico y el riesgo existente en la ciudad de Mendoza. Desde junio de 2009 a enero de 2010, se efectuó un estudio descriptivo a 
personas que cohabitaban en su domicilio con felinos. Abarcó 64 hogares, en los cuales se realizó encuestas a los propietarios sobre diversos 
comportamientos relacionados a la alimentación, caza, hábitos y vivienda de los animales. De los 64 felinos, el 45% tenían salidas al exterior no 
controladas por los propietarios y 37.5% tenían hábitos de caza. En el resto de los animales no pudo ser registrado, ya que los propietarios no 
tenían noción del comportamiento. Las presas más comunes eran aves, cucarachas, roedores, caracoles y lombrices. La asociación más común era 
la caza conjunta de cucarachas y aves. Destacando a las aves y roedores como huéspedes paraténicos característicos de helmintiasis como Áscaris 
(Toxocara cati) y Tenias (Taenia taeniaeformis) (Madi et al, 2010). Considerando los hábitos y lugar de defecación, del 45% de los animales que 
tenían hábitos en el exterior, el 26% eliminaban sus deposiciones en lugares donde es factible el contacto de la materia fecal con animales ferales 
o callejeros. La falta de atención y responsabilidad de los propietarios expone que los animales domésticos tengan la oportunidad de diseminar 
parasitosis y patógenos a los animales callejeros que deambulan en áreas adyacentes a la ciudad como es el Piedemonte, hábitat de un sinfín de 
especies silvestres. 
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20. Factores que modulan el área de acción de Phyllotis xanthopygus y Abrothrix andinus (Rodentia: Cricetidae) bajo distintos
escenarios térmicos en la Cordillera de los Andes

Ruperto E.F.(1), Menéndez J.(1), Taraborelli P.A.(2), Sassi P.L.(1,3)

(1) Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza, CONICET. (2) Estación Experimental Agropecuaria 

Barrow (EEA BARROW), Tres Arroyos, CONICET. (3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, 

Mendoza. efruperto@mendoza-conicet.gob.ar

La endotermia es energéticamente costosa y variaciones de temperatura ambiental pueden afectar el presupuesto energético de los animales, y con
él el tiempo de actividad y uso del ambiente. El área de acción (AA) es una métrica del uso del espacio que emerge de la interacción ambiente-
individuo, y refleja la capacidad de utilización de energía. Por tanto, se espera que los organismos respondan a distintos ambientes térmicos
mediante ajustes en el AA a fin de reducir las demandas termorregulatorias. Comparamos el AA de P.xanthopygus y A.andinus en los Andes
Centrales-Mendoza a 3100 m s.n.m.; y entre P.xanthopygus de 2300 y 3100 m s.n.m. Durante el verano 2018/2019 registramos mediante
radiotelemetría la ubicación de 30 individuos de ambos sexos (10 por combinación especie-altitud), durante tres días y tres noches. El AA fue
estimada mediante Mínimo Polígono Convexo y analizada mediante Modelos Mixtos. A 3100 m s.n.m. el AA fue similar entre especies y sexos,

aunque A.andinus fue predominantemente diurno. Su pequeño tamaño (≈20 gr) y alta relación superficie/volumen promueven la trasferencia de
calor corporal hacia el entorno; y su actividad diurna, por exposición a temperaturas más cálidas, reduciría la pérdida de calor y disminuiría el
costo energético asociado a la termorregulación. El AA de P. xanthopygus fue mayor durante la noche en ambas alturas, y la actividad diurna fue
menor en animales de 2300 m s.n.m. No varió entre machos de distinta altitud. En hembras fue menor a 2300 m s.n.m. El descenso de actividad
diurna reflejaría una limitación para disipar el calor corporal en momentos de elevada temperatura. Una situación potenciada a menor altitud,

cuya temperatura media es ≈ 6°C mayor; y en hembras en período reproductivo, que producen mayor calor metabólico. Concluimos que la
temperatura impacta sobre el balance energético y condiciona el fenotipo conductual de los roedores andinos.
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21. Plasticidad de la inversión en reproducción: la temperatura ambiente modula el gasto energético durante preñez y
lactancia en Phyllotis xanthopygus (Rodentia:Cricetidae)

Sassi, P. L.(1,2), Menéndez, J.(1), Ruperto, E.(1).
(1) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET). (2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
Nacional de Cuyo. psassi@mendoza-conicet.gob.ar

La inversión reproductiva es un parámetro clave para la viabilidad de las poblaciones, que conecta la capacidad de adecuación de las especies con
su éxito biológico. La asignación de energía a las diferentes etapas de la reproducción da lugar a estrategias que pueden ser más o menos
plásticas. El modo en que varía la inversión parental está modulado por distintas variables intrínsecas y extrínsecas, siendo la temperatura
ambiente una de las más potentes. El ambiente térmico influye sobre la disponibilidad de energía y nutrientes en el entorno y, especialmente en
endotermos, puede imponer compromisos al balance energético. Así, en oportunidad de un evento reproductivo, variaciones espacio-temporales
en el clima tendrán implicancias directas sobre la asignación de recursos, y consecuentemente sobre el éxito biológico. La hipótesis de Limitación
por Disipación del Calor propone que el metabolismo está limitado por la acumulación de calor generado en procesos fisiológicos. Entonces, un
ambiente frío permitiría a los organismos invertir más recursos en reproducción que uno relativamente más cálido, con impactos asociados en
gasto energético, tamaño de camada y/o tamaño de las crías. Este trabajo evalúa el efecto del ambiente térmico sobre la inversión reproductiva en
Phyllotis xanthopygus, pequeño roedor con amplia distribución en los Andes Centrales. En el laboratorio se aclimataron ejemplares a dos

temperaturas (16°C y 31°C) y se reprodujeron. Encontramos que tanto el estado reproductivo como la temperatura de aclimatación influyen
sobre el gasto energético de las hembras: la TMR es significativamente mayor durante el periodo reproductivo (preñez y lactancia) y bajo

aclimatación a 16°C. En cuanto a la inversión reproductiva, si bien hubo una relación positiva entre TMR y peso de la camada, el tratamiento
térmico no afectó el número y tamaño inicial de las crías. Finalmente, la tasa de crecimiento de las crías resultó mayor a 16°C, corroborando
parcialmente las predicciones.
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22. Efectos sobre la nutrición del mejillón Mytilus chilensis alimentado con el dinoflagelado tóxico Alexandrium catenella

Tobke, J.L.(1), Giarratano, E.(1), Ortiz, A.(2,3), Navarro, J.M.(2,3), Gil, M.N.(1)
(1) Laboratorio de Química Ambiental y Ecotoxicología (LAQUIAE). Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR) - CONICET,
Puerto Madryn, Argentina. (2) Laboratorio de Ecofisiología Energética. Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas,
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. (3) Centro Fondap de Investigación de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. jesica.tobke@gmail.com

Las floraciones de Alexandrium catenella, dinoflagelado productor de Toxina Paralizante de Moluscos (TPM) generan graves consecuencias
socio-económicas en la maricultura de Chile, especialmente en la producción de Mytilus chilensis y en otros bivalvos con diferentes grados de
sensibilidad. Aun cuando las biotoxinas no influyen en la palatabilidad del bivalvo, pueden afectar el comportamiento y fisiología de su
alimentación e incluso provocar mortandades. Mejillones adultos fueron expuestos a una dieta control (100% Isochrysis galbana) y a una dieta
tóxica (70% A. catenella y 30% I. galbana) durante 20 días. En los días 0, 5, 10 y 20 se evaluaron los parámetros fisiológicos de tasa de
aclaramiento (TA), eficiencia de absorción (EA) y tasa de absorción (Tab). Los mejillones alimentados con dieta control mostraron una TA de 2,3

± 0,5 l h-1 ind.-1, EA de 57,2 ± 16,7% y una Tab constante de 2,2 ± 0,8 mg h-1 ind.-1. Los mejillones expuestos a la dieta tóxica mostraron una TA
significativamente menor de 0,4 ± 0,5 l h-1 ind.-1 (F-test = 171,3, p < 0,001), EA de 36,7 ± 9,8% (F-test = 1,98 p = 0,17) y un incremento de la
Tab durante el experimento alcanzando al día 20, 0,6 ± 0,1 mg h-1 ind.-1 (Tab = 0,031t + 0,032; R2 aj. = 0,5 p < 0,001). La toxicidad final en los
mejillones intoxicados fue de 10505,6 ± 4281,4 μg eq.STX kg-1. Durante el periodo de intoxicación, los mejillones expuestos a la dieta tóxica
mostraron valvas más cerradas, manto retraído, signos de flacidez muscular y reacción tardía ante estímulos mecánicos. La particular sensibilidad
a la presencia del dinoflagelado tóxico observada en los mejillones, posiblemente esté relacionada al sitio de origen de las semillas y su historia
natural de baja o escasa exposición a este tipo de floraciones algales.
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23. ¿Enemigo del invasor? Impacto de un ectoparásito nativo Philornis spp. sobre variables hematológicas e inmunológicas
de pichones de una especie invasora, el estornino pinto

Ursino C.(1), Ibañez L.(2), Palacios M.G.(3), Montalti D.(2), Fiorini V.D.(1)
(1) Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Instituto IEGEBA (CONICET-UBA).
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; (2) Sección Ornitología, División Zoología Vertebrados, Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, CONICET; (3) Grupo de Ecofisiología Aplicada al Manejo y Conservación de

Fauna Silvestre (CESIMAR), CCT CONICET-CENPAT. gpalacios@cenpat-conicet.gob.ar

Las especies invasoras tienen un crecimiento poblacional rápido en un nuevo territorio debido a la falta de enemigos naturales. La presencia de
enemigos nativos podría influir negativamente sobre sus poblaciones. El estornino pinto (Sturnus vulgaris) es una de las 100 invasoras más
exitosas del mundo. En Argentina, sus poblaciones están en continuo crecimiento y expansión desde que fue introducida en la década del 80.
Recientemente, se ha observado que sus crías son parasitadas, en alta intensidad y prevalencia, por la mosca Philornis (Muscidae). Sus larvas
crecen bajo la piel alimentándose de sangre y fluidos. Este ectoparásito afecta la salud y supervivencia de las aves del Neotrópico. Sin embargo,
no se conoce su efecto en el estornino pinto. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de Philornis sp. sobre variables hematológicas,
inmunológicas y estructurales de pichones del estornino pinto. Para ello, se monitorearon 16 nidos en la Estación de Cría de Animales Silvestres,

Berazategui (34°50’N, 58°06’W) durante la estación reproductiva de 2012-13 (septiembre-enero). A los 4-8 días desde la eclosión, los
pichones (n=45) fueron pesados, medidos e inspeccionados para detectar la presencia de larvas. Además se les extrajo sangre para realizar
ensayos hematológicos e inmunológicos. El parasitismo de Philornis sp. tuvo un efecto negativo en el tamaño del tarso, culmen y ala de los
pichones, pero no influyó significativamente sobre su peso y condición física. Por otro lado, los pichones parasitados mostraron un menor
hematocrito e inmunidad celular (conteos leucocitarios), pero su inmunidad humoral (anticuerpos naturales) no fue afectada. Las alteraciones
observadas sugieren un deterioro en el crecimiento estructural y el estado de salud general e inmunitario de los pichones de estornino pinto
parasitados por Philornis. Este trabajo muestra evidencia de un posible agente de control local sobre una especie invasora con gran potencial de
expansión.
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24. Biología térmica del matuasto Diplolaemus leopardinus en el norte de Mendoza

Vicenzi, N.(1,2), Laspiur, A.(3), Sassi, P.(1,2), Massarelli, R. (4), Pizarro, J. (3), Ibargüengoytía, N.(5).
(1)Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET). (2)Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Cuyo. (3)Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. (4)Dirección de Recursos Naturales 
Renovables. Gobierno de Mendoza. (5)Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA-CONICET). Correo 
electrónico: navicenzi@gmail.com

En reptiles, la temperatura ambiental ejerce una fuerte influencia sobre múltiples procesos fisiológicos, como la locomoción, el metabolismo, la
digestión y la reproducción. El objetivo de este trabajo fue estudiar la biología térmica de Diplolaemus leopardinus, una especie poco conocida
perteneciente a la subfamilia Leiosaurinae, en los Andes Centrales de Mendoza, Argentina. Para ello se capturaron 21 individuos en diciembre del
año 2018, registrándose para cada uno de ellos la temperatura corporal (Tc), temperatura del aire (Ta) y temperatura del sustrato (Ts) al momento
de la captura. Durante este período, se registraron las temperaturas operativas (Te) en los microhábitats más utilizados por los matuastos,
utilizando 20 modelos calibrados para la especie con un recopilador de temperaturas en su interior (Thermochron I-button DS1921G).

Posteriormente, los matuastos fueron trasladados al laboratorio donde se evalúo la temperatura preferida (Tp), en un gradiente térmico de 23° a
50°C, que contemplaba fuentes de calor heliotérmicas y tigmotérmicas. La Tc se relacionó positivamente con la Tsus, sugiriendo un
comportamiento termorregulatorio mayormente tigmotérmico. Las Tc y Tp registradas fueron bajas comparadas con otros lagartos, (Tc = 26,69 ±

1,18°C y Tp = 30,85 ± 0,26°C). Esta especie que habita ambientes fríos (Te = 19,42 ± 0,49°C) se encuentra limitada en sus posibilidades de
termorregulación (E = 0,59) probablemente relacionado con su comportamiento típicamente tímido. Los matuastos se caracterizan por realizar
reducidos desplazamientos dentro de su territorio, manteniéndose cerca de sus refugios, conformados por cuevas bajo las rocas que usan para
termorregular. Esta especie habita ambientes rigurosos andinos y extra-andinos, lo cual es coherente con nuestros resultados que sugieren un
patrón de mayor inversión energética para la termorregulación, característico de lagartos de climas fríos.
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25. Efectos diferenciales de la exposición a un estrés crónico por calor en dos etapas ontogénicas en codornices japonesas

Videla, E.A.(1), Tortone, S.M.(2), Jaime, C.E.(2), Nazar, F.N.(1), Marín, R.H.(1)
(1)Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIByT, CONICET-UNC) e Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. (2) Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. e-mail: emilianovidela93@gmail.com

Episodios de elevadas temperaturas sostenidas a lo largo de días consecutivos, fenómeno conocido como estrés crónico por calor (CHS), poseen
consecuencias negativas sobre el sistema inmune de aves de producción, generando supresión en su respuesta óptima. Aún no se ha descripto
cómo varía esta susceptibilidad a lo largo de la ontogenia. En este estudio se emplearon hembras de codornices japonesas juveniles (4 semanas de
edad) y adultas (14 semanas de edad) para evaluar si la exposición a un CHS tiene efectos diferenciales sobre la respuesta de variables
representativas del sistema inmune en esas dos etapas ontogénicas. Se empleó un diseño bifactorial: Estrés (Control vs. Estrés) y Etapa
Ontogénica (Juvenil vs. Adulto). El protocolo de CHS se desarrolló incrementando la temperatura desde los 24ºC (temperatura confort) hasta los
34ºC durante 8 horas diarias, durante 9 días consecutivos. Una vez finalizado el protocolo, se midieron el porcentaje de inflamación a la
fitohemaglutinina-P, el título de anticuerpos contra glóbulos rojos de oveja y la relación Heterófilos/Linfocitos (H/L). En ambas etapas
ontogénicas el estrés por calor incrementó la relación H/L y disminuyó la respuesta inflamatoria a la PHA-P. Las hembras juveniles presentaron
una respuesta inflamatoria aún menor respecto de las hembras adultas. La exposición al CHS también tuvo un efecto diferencial de acuerdo a la
etapa ontogenética sobre la producción de anticuerpos: las hembras juveniles tuvieron menor respuesta bajo condiciones de estrés respecto de las
hembras control, mientras que no hubo diferencias en la generación de anticuerpos entre las hembras adultas. Los resultados sugieren que las
hembras juveniles si bien son capaces de responder inmunológicamente, su respuesta inflamatoria es menos robusta que cuando son adultas. El
estrés incluso no afectó la respuesta humoral en las hembras adultas, sugiriendo que serían capaces de lidiar mejor con los desafío inmunes bajo
condiciones ambientales de alta temperatura.
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