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SÓLO FORMATO ELECTRÓNICO
Noticias de la Sociedad Zoológica del Uruguay es un medio de comunicación
entre sus socios y colegas, y en este sentido, estamos publicando resúmenes de
proyectos, tesis de grado y de artículos científicos. Por lo tanto, si desean difundir su
trabajo nos pueden enviar su material considerando la información requerida que se
indica en la sección correspondiente del Noticias.
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Guía para los autores.
Contenido del Volumen 26 (1) Año 2017.

NOVEDADES



Conversando de nuestra fauna 2018: Charlas en el Museo Torres
de la Llosa
Congresos y Eventos científicos:

 World Conference on Marine Biodiversity
 X Congreso Argentino de Entomología (X CAE)
 XI European Congress of Entomology
 5th International Palaeontological Congress IPC5
 XVIII International Union for the study of Social insects
 XXVII Congresso Brasileiro de Entomologia/ X Congresso Latino-americano de
Entomologia
 XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos
Acuáticos RT 18
 Se viene, se viene, se viene… V Congreso Uruguayo de Zoología (VCUZ)

RESÚMENES



Artículos científicos:

 F. Bollatti, V. Garcia Diaz, A.V. Peretti & A. Aisenberg. Geographical variation
in sexual behavior and body traits in a sex role reversed wolf spider.
 E. Elgue & R. Maneyro. Reproductive biology in a uruguayan population of
Elachistocleis bicolor (Guérin-Meneville, 1838) (Anura, Microhylidae).
 R. Foelix, I. Rechenberg, B. Erb, A. Albín & A. Aisenberg. Sand transport and
burrow construction in sparassid and lycosid spiders.
 R. Gurdek & A. Acuña-Plavan. Temporal dynamics of a fish community in the
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 Pandulli-Alonso, A. Quaglia & M.J. Albo. Females of a gift-giving spider do not
trade sex for food gifts: a consequence of male deception?
 J.S. Tellechea, W. Perez, D. Olsson, M. Lima & W. Norbis. Feeding habits of
franciscana dolphins (Pontoporia blainvillei): echolocation or passive listening?



Tesinas de grado:

 Pablo G. Fernández Santiago. Diversidad de aves en paisajes agroforestales del
Uruguay factores determinantes e implicancias locales de la forestación.
 Nadia Kacevas Moreno. Capacidad de la rana nativa Pseudis minuta de
reconocer y responder a las señales químicas de un depredador introducido
(Lithobates catesbeianus).



Tesis de pos-grado:

 Vanessa Valdez. Modelos biogeográficos de distribución para especies de
saurios (Squamata: Sauria) amenazadas en Uruguay
 Gabriela Bentancur-Viglione. Biogeografia
Lepidoptera, Papilionoidea) de Uruguay
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A LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA DEL URUGUAY

En acción…
Estimados socios, ha comenzado el año y nos hemos puesto en acción.
Este será un año de mucho trabajo para nuestra Sociedad ya que como
habíamos anunciado en ediciones anteriores es año de CONGRESO.
Entre el 9 al 14 de diciembre en la Facultad de Ciencias tendrá lugar el
V Congreso Uruguayo de Zoología, que llevará el nombre del
Dr. Gabriel Skuk. Estamos difundiendo la primera circular donde se
brinda información sobre los costos de las

inscripciones, los plazos y cómo presentar

resúmenes. Recomendamos a los socios a no demorarse con las inscripciones,
aprovechando el menor costo que las mismas tienen para las diferentes categorías
hasta el 10 de agosto. Invitamos a todos a hacernos llegar propuestas para la realización
de Mesas Redondas, Simposios y Minicursos.
Toda actualización de la información estará disponible a través de nuestro portal web:
http://cuz.szu.org.uy/, así como en nuestra página en Facebook.

En este año no solo esteremos ocupados con el congreso, la SZU participará en un nuevo
ciclo de charlas a dictarse en el Museo de Historia Natural “Carlos Torres de la Llosa”. Las
mismas se realizarán a partir del mes de mayo y podrán encontrar el calendario en las
páginas del presente Noticias y en nuestras redes. Contamos con que este nuevo ciclo
tendrá el mismo éxito que en los años anteriores, congregando a un variado y numeroso
público interesado en las diferentes temáticas que se abordan.

En estos días también se encuentra al salir el último número del Boletín 26(2) de la SZU,
(ISSN 2393-6940). Les recordamos que la presentación de trabajos es a través de la nuestra
página web y que la publicación de los mismos es sin costo. Exhortamos a que nos hagan
llegar sus contribuciones.

Hablando de nuestro portal web (http://szu.org.uy), el mismo ha sido totalmente renovado
contando hoy con una página moderna y amigable para su manejo, la cual los invitamos a
visitar.

A LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA DEL URUGUAY
En otro orden de cosas, la SZU ha sido invitada a participar del Comité Nacional de
Especies Exóticas Invasoras (CEEI). Este es un grupo de trabajo inter-institucional ad hoc
de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA) creada
por Ley 16.112/90, que preside la DINAMA-MVOTMA con el objetivo de asesorar sobre
el impacto que las especies exóticas invasoras constituyen para nuestro ambiente, salud,
producción y economía y contribuir en la definición de medidas preventivas, marcos
legales e institucionales apropiados para definir una estrategia nacional para la gestión y
manejo de esta especies que constituyen a disminuir la segunda causa de pérdida de
Biodiversidad.

Como ven este será un año de acción y ustedes nuestros socios están y estarán siempre
invitados a acercarse y participar activamente de nuestra Sociedad Zoológica del Uruguay.

Dra. Ana Verdi
Presidenta de la Sociedad Zoológica del Uruguay

Solicitud de Socio - Sociedad Zoológica del Uruguay
Completa el formulario disponible en: http://szu.org.uy/node/61 o envía un mail a
socios@szu.org.uy comunicando tu solicitud de ingreso como socio.
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BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA DEL URUGUAY
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
El Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay es una revista arbitrada que publica artículos
sobre todos los aspectos de la Zoología, particularmente aquellos generales o relativos a la región
geográfica. Los manuscritos serán revisados por especialistas nacionales o extranjeros, siendo
publicados aquellos que aprobare el Consejo Editorial, de acuerdo a la valoración de los
comentarios de, al menos, dos revisores. No se aceptarán manuscritos que: hayan sido
publicados o estén enviados a otra revista; usen procedimientos crueles para con los animales,
hagan un manejo inadecuado de especies en riesgo de extinción, o utilicen metodologías que
produzcan alteraciones relevantes en el ambiente natural. Los trabajos podrán estar en idioma
castellano, portugués o inglés. Se deben presentar en formato A4, a doble espacio, y dejando
márgenes de 2.5 cm. Use procesadores de texto comunes y letra tamaño 12. Se remitirán a través
de la web en la plataforma disponible en http://journal.szu.org.uy/. El manuscrito debe
acompañarse de una nota conteniendo la recomendación de al menos tres revisores que trabajen
en el tema, adjuntando su dirección de e-mail, lugar de trabajo y país.
El manuscrito. Los manuscritos podrán ser de dos categorías: NOTAS, que comprenden textos
cortos, de menos de 1700 palabras y ARTÍCULOS. Estos últimos no tienen límites de páginas,
tablas ni figuras. Los nombres científicos irán en itálica, así como todos los vocablos que
pertenezcan a otro idioma (Rhinella achavali, in vivo). Numere todas las páginas arriba a la
derecha, comenzando por la Página Titulo con el número 1.
NOTAS. Serán reportes de una única observación, resultados o nuevas técnicas que no sean
seguidas de un Trabajo completo. Reportes de nuevas localizaciones geográficas o nuevos
hospedadores entrarán en este formato. Las Notas no llevan encabezamientos para sus
secciones. Los agradecimientos se ubican como la última frase del texto. Luego del título y los
autores irá un resumen en el idioma de la nota cuyo texto será de no más de 50 palabras, y hasta
cuatro palabras clave, luego la traducción del resumen y las palabras clave al inglés (en caso de
que la nota escriba en inglés, este resumen será en español), iniciándose con la traducción del
título del manuscrito.
ARTÍCULOS. Este formato será organizado de la siguiente manera: Página Titulo, Resumen y
Palabras Clave, Abstract y Key Words, Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Agradecimientos, Bibliografía, Tablas, Leyendas de las figuras y Figuras (estas
pueden ser fotos o imágenes en color). Estos encabezamientos irán en negrita y sobre el margen
izquierdo.
Página Título: En la parte superior irá un titulillo para las páginas pares de la Revista. Contendrá,
en mayúsculas, el apellido del autor/es (o del primer autor, seguido de et al. si son más de dos),
dos puntos y el título resumido de su manuscrito, sin exceder un total de 75 caracteres y espacios.
El Título irá en mayúsculas, debajo del mismo irán el o los nombres de los autores. Use al menos,
el primer nombre completo y el primer apellido. A continuación, se darán las direcciones postales
de los autores, usando superíndices en caso de direcciones distintas. Tratándose de varios
autores, sólo uno mantendrá la correspondencia con el editor, indicándose su dirección
electrónica. Resumen: Se pondrán dos resúmenes uno en español y otro en inglés (abstract).
Primero irá un Resumen en el mismo idioma en el cual está escrito todo el trabajo, en segundo
lugar irá el otro resumen encabezado por la traducción del título. Al final de cada uno irán las
Palabras clave / Key words, (no más de 4). El texto del Resumen/Abstract no contendrá más de
200 palabras. Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones,
Agradecimientos: Inicie cada sección en una nueva página. La unión de secciones, como
Resultados y Discusión o Discusión y Conclusiones, es aceptada. Bibliografía: Todas las
publicaciones citadas en el manuscrito deben ser presentadas en orden alfabético y temporal. En
el texto, las referencias deben hacerse con el apellido del autor y el año de publicación. Artículos
de más de dos autores se citarán: apellido del primer autor seguido de et al. Ejemplos: "Según
Kramer (1974)..."; “Diversos autores han propuesto esa idea (Carry & Anderson, 2012; Pérez,
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2014; Rodríguez et al., 2014)”. En la bibliografía, todos los autores de un trabajo deben aparecer
con sus apellidos e iniciales en forma completa. Publicaciones de mismos autores y año deban ser
identificadas con letras, e.g.

1999a, 1999b. Utilice el siguiente sistema:
a) Para revistas: Fish F.E. & Baudinette R.V. 1999. Energetics of locomotion by the
Australian water rat (Hydromys crisogaster): A comparation of swimming and running on a
semi-aquatic mammal. Journal of Experimental Biology, 202: 353-363.
b) Para libros: Sokal R.R. & Rohlf F.J. 1981. The Principles and Practice of Statistics in
Biological Research, 2nd ed. Freeman, New York, NY. 859 pp.
c) Para capítulos de libros: Vliet K.A. 2001. Courtship of captive American Alligator (Alligator
mississippiensis). En: Grigg G.C., Seebacher F. & Franklin C.E. (Eds.) Crocodilian Biology
and Evolution, pp. 383-408. Surrey Beatty, Chipping Norton, New South Wales, Australia.
d) Para publicaciones como ser informes técnicos que se encuentran con libre acceso en
internet, poner en la bibliografía la dirección electrónica y la fecha de consulta al final de la
referencia.
e) Observaciones personales (obs. pers. o pers. obs.) comunicaciones personales (com.
pers. o pers. comm.) datos no publicados (datos no publicados o unpublish data) en todos
los casos se debe poner el nombre de la persona o colectivos.
Tablas: Considere que no podrán exceder una página impresa (unas dos páginas de manuscrito).
Preséntelas en páginas separadas, numérelas con números arábigos e indique su ubicación en el
texto. Haga referencias a ellas en su texto. Cada tabla debe encabezarse con un texto explicativo.
Abreviaciones estándar deberán ir entre paréntesis. No deben llevar líneas verticales. Tanto en el
texto como en la leyenda de la tabla, se la mencionará como Tabla 1.
Leyendas y Figuras: Todos los dibujos y fotografías originales deben ser dados separadamente.
Numérelas siguiendo el orden en que son citadas en el texto. Para asegurar su legibilidad procure
enviarlas en una resolución de 300 d.p.i. o superior. Use símbolos de tamaño adecuado y escalas
de referencia. Cada figura debe tener una leyenda explicativa. Todas las leyendas irán juntas en
hoja aparte y se incluirá la explicación de las abreviaciones que se hubieran usado. Las figuras se
deben citar como Fig. 1 en el texto y en la leyenda de la figura.
Números: En el texto los números menores a 10 deber ser escritos con letras, ejemplo ocho. Los
números decimales se indican con punto (no usar la coma con este fin).
Pruebas. Una vez finalizada la edición, los agregados serán costeados por el autor. Al recibir la
prueba de galera (en PDF), adjunte una carta con las correcciones que estime necesarias.
FOTO DE PORTADA: Los autores podrán remitir junto con el manuscrito hasta tres fotos de
alguna especie o grupo de especies referidas en el manuscrito a los efectos de ser considerada
por los editores como posible Foto de Portada del Volumen en que salga publicado el manuscrito.

IMPORTANTE: a partir del primer número del volumen 26 (correspondiente al primer
semestre del año 2017) el Boletín de la Sociedad Zoológica sólo se editará en
formato electrónico. El proceso de recepción, revisión, edición y publicación
electrónica de los trabajos continúa siendo gratuita; no obstante los autores
interesados en recibir ejemplares impresos en papel, pueden solicitarlos, previo
pago de los costos de impresión
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NOVEDADES
Conversando de nuestra fauna 2018: Charlas en el
Museo Torres de la Llosa

NOVEDADES
Congresos y Eventos Científicos

4th of World
Conference on
Marine Biodiversity
Montréal, Canadá
13-16 mayo 2018

Página web oficial del evento: http://www.wcmb2018.org/
Límite para propuestas de Simposios, cursos y mesas Redondas: cerrado
Límite de recepción de resúmenes: cerrado
Montos de inscripción (en dólares canadienses):

Categoría

05/03 a

Después de

27/04/2018

27/04/ 2018

Investigador

495

560

Estudiantes y

375

460

275

325

Pos-Doc
1 día de Congreso

Contacto: wcmb2018secretariat@jpdl.com

NOVEDADES

X Congreso Argentino
de Entomología
Mendoza,
21-24 mayo 2018
Página web oficial del evento: https://xcaeorg.wordpress.com/x-congreso/
Límite para propuestas de Simposios, cursos y mesas Redondas: cerrado
Límite de recepción de resúmenes: cerrado
Montos de inscripción (en pesos argentinos, extranjeros en dólares):
Categorías

Desde
2/3/18

Socios de la SEA*
No socios de la SEA
Estudiantes de
grado
Extranjeros

4.500 $
5.200 $
2.200 $
400 U$S

*SEA: Sociedad Entomológica Argentina
Contacto: cae2018@mendoza-conicet.gob.ar

NOVEDADES

XI EUROPEAN
CONGRESS OF
ENTOMOLOGY
2-6 Julio de 2018
Nápoles, Italia

Página web oficial del evento: https://xcaeorg.wordpress.com/x-congreso/
Límite para propuestas de Simposios, cursos y mesas Redondas: cerrado
Límite de recepción de resúmenes: cerrado
Montos de inscripción (en euros):
Categorías

01/03 a
30/04/18

Desde
1/5/18

Investigadores

420

570

Estudiantes

320

470

Contacto: ece2018@eventplanet.it

NOVEDADES

5th International
Palaeontological Congress IPC5
9 a 13/07/2018, Paris, Francia

Página web oficial del evento: https://ipc5.sciencesconf.org/
Límite para propuestas de Simposios, cursos y mesas Redondas: cerrado
Límite de recepción de resúmenes: cerrada
Montos de inscripción (en euros):
Categorías

Desde
1/04 a 30/06/18

Investigadores

560

Estudiantes

380

Contacto: sitio web del congreso

NOVEDADES

International Union for the Study
of Social Insects (IUSSI2018)
5 a 10 Agosto de 2018
Guarujá, Brasil

Página web oficial del evento: http://www.iussi2018.com/
Límite para propuestas de Simposios, cursos y mesas Redondas: cerrado
Límite de recepción de resúmenes: cerrada
Montos de inscripción (en reales):
Categorías

hasta
15/4/18

Desde
16/04/18

Investigadores socios*

1250

1750

Investigadores

1450

1950

Estudiantes socios*

750

1100

Estudiantes

880

1250

*Socios de la Brazilian IUSSI Section

Contacto: vía página web del congreso

NOVEDADES

02 a 06 de
setiembre de
2018

Gramado RS

Página web oficial del evento: https://www.cbe2018.com.br
Límite para propuestas de Simposios, cursos y mesas Redondas: cerrado
Límite de recepción de resúmenes: 29/06/2018
Montos de inscripción (en reales):
Categoría
Estudiante socio*
Estudiante no socio
Estudiante de posgrado
socio *
Estudiante de posgrado
no socio
Profesional socio*
Profesional no socio
Acompañante

Hasta
30/05/18
310
400
410

Hasta
20/08/18
345
440
450

En el local

520

570

635

575
785
200

635
860
200

700
945
200

385
485
495

*Socios de la Sociedade Entomológica do Brasil (SEB) (al día).
Contacto: cbentomologia@fbeventos.com

NOVEDADES

XII Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de
Especialistas en Mamíferos
Acuáticos RT 18
05 - 08 Noviembre 2018
Lima, Perú
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RESÚMENES: Artículos Científicos

GEOGRAPHICAL VARIATION IN SEXUAL BEHAVIOR AND BODY TRAITS IN A SEX
ROLE REVERSED WOLF SPIDER
F. Bollatti, V. Garcia Diaz, A.V. Peretti & A. Aisenberg
Artículo
Mating partners need to recognize, assess each other, and exchange information
through behavioral events that occur before, during, and after mating. Sexual signals, as
well as life history traits, are influenced by selective pressures and environmental factors
that can vary across distant geographical areas. Allocosa senex is a sand-dwelling wolf
spider which constructs burrows along the sandy coasts of Argentina, Brazil, and
Uruguay. Females are the mobile sex that searches for males and initiates courtship.
They prefer males which construct longer burrows, and males prefer virgin females in
good body condition. The objective of this study was to compare sexual behavior
patterns, as well as body characteristics and burrow dimensions, between two
geographically distant locations of A. senex, one in Uruguay (Uruguayan location) and
the other from central Argentina (Argentinean location). We found differences in the
number of male abdominal vibrations, male and female touches during mating, and
number of erections of male leg spines, which all were higher in matings of Argentinean
pairs. On the other hand, male body mass and female body condition were higher in
Uruguayan individuals. The wide distribution of A. senex could be determining variations
in the biotic and abiotic features that affect the species, generating differences in the
strength of selective forces acting on individuals from the two studied locations.
Corresponding author: fedrabollatti@gmail.com
The Science of Nature (2017). 104 (5-6):40.
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REPRODUCTIVE BIOLOGY IN A URUGUAYAN POPULATION OF Elachistocleis
bicolor (GUÉRIN-MENEVILLE, 1838) (ANURA, MICROHYLIDAE)
E. Elgue & R. Maneyro
Artículo
Este trabajo describe aspectos de la biología reproductiva de una población de
Elachistocleis bicolor. En una muestra obtenida mensualmente durante un año, se midió
la masa de los cuerpos grasos y ovarios, fecundidad y volumen testicular. Hubo
evidencia de que la actividad reproductiva se encuentra relacionada con la temperatura,
sin embargo no podemos descartar al fotoperiodo como regulador del ciclo reproductivo.
La dinámica de los cuerpos grasos no acompañó el ciclo reproductivo, ya que su masa
no varió significativamente durante el año. Se encontró dimorfismo sexual, en hembras
más grandes que machos y en la cloración del saco vocal, pero sólo presente en
algunos machos. La fecundidad en hembras incrementó con el tamaño corporal, sin
embargo hembras más grandes no invierten mayor proporción de sus recursos en la
reproducción.
Corresponding author: ernestoelgue@gmail.com
Cuadernos de Herpetología (2017) 31(1): 5-10.
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SAND TRANSPORT AND BURROW CONSTRUCTION IN SPARASSID AND
LYCOSID SPIDERS
R. Foelix, I. Rechenberg, B. Erb, A. Albín & A. Aisenberg
Artículo
A desert-living spider sparassid (Cebrennus rechenbergi Jager, 2014) and several
lycosid spiders (Evippomma rechenbergi Bayer, Foelix & Alderweireldt 2017, Allocosa
senex (Mello-Leitao, 1945), Geolycosa missouriensis (Banks, 1895) were studied with
respect to their burrow construction. These spiders face the problem of how to transport
dry sand and how to achieve a stable vertical tube. Cebrunnus rechenbergi and A. senex
have long bristles on their palps and chelicerae which form a carrying basket
(psammophore). Small balls of sand grains are formed at the bottom of a tube and
carried to the burrow entrance, where they are dispersed. Psammophores are known in
desert ants, but this is the ﬁrst report in desert spiders. Evippomma rechenbergi has no
psammophore but carries sand by using a few sticky threads from the spinnerets; it glues
the loose sand grains together, grasps the silk/sand bundle and carries it to the outside.
Although C. rechenbergi and E. rechenbergi live in the same environment, they employ
different methods to carry sand. Geolycosa missouriensis lives in a moister habitat and
produces solid sand pellets in which sand grains are caked together (without silk
threads); the compact pellets are ﬂung away from the burrow entrance by a rapid
extension of the ﬁrst legs. The spiders stabilize the developing tuve inside by repeatedly
adding silk rings, while digging down. This wall is very thin, consisting of only a few layers
of crisscrossing silk threads. An excavated burrow collapses immediately, indicating that
the stability is not due to the silk. Instead, the tight interconnection of neighboring sand
grains—as in a vault—yields the necessary solidity to the burrow.
Corresponding author: r.foelix@gmx.ch
Journal of Arachnology (2017) 45(3): 255-264.
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TEMPORAL DYNAMICS OF A FISH COMMUNITY IN THE LOWER PORTION OF A
TIDAL CREEK, PANDO SUB-ESTUARINE SYSTEM, URUGUAY
R. Gurdek & A. Acuña-Plavan
Artículo
Estuaries are highly dynamic ecosystems subjected to variability of their fish
communities
over
different
time
scales.
The
nearshore
fish
community of the lower Pando estuary, a temperate sub-system of the Río de la Plata
estuary, was sampled from May 2002 to June 2003. A total of 2,165
fishes, represented by 16 species were caught by seine netting. Captures were
dominated by juveniles (>90%), as well as by the sciaenid Micropogonias
furnieri (Desmarest, 1823) (82.8%). The fish community showed high seasonal
variability, with the greatest diversity and biomass in summer and spring
and the highest species richness during summer. Lowest values of all community
parameters occurred in winter and autumn, seasons that presented the
highest similarity in fish composition. Number of species was correlated with water
temperature
and
salinity.
The
ichthyofaunal
composition
showed
significant diel differences in summer and spring. Diel changes were observed in the
density
of
M.
furnieri
and
Odontesthes
argentinensis
(Valenciennes,
1835), occurring mainly during the day, and of Mugil liza Valenciennes, 1836,
Parapimelodus valenciennis (Lütken, 1874) and Brevoortia aurea (Spix
& Agassiz, 1829), caught mostly during the night. Temporal variability was attributed to
environmental
fluctuations,
life
cycle
of
species
as
well
as
to
feeding patterns and small-scale displacements. Presented findings in the Pando subestuary denote similar juvenile use and seasonal patterns to those
found in estuaries. Further studies in the nursery function and juvenile dynamics over
the
year
are
recommended
in
order
to
better
understand
the
ecological role of sub-estuaries.
Corresponding author: rgurdek@gmail.com
Iheringia. Série Zoologia (2017). 107: e2017003.
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FEMALES OF A GIFT-GIVING SPIDER DO NOT TRADE SEX FOR FOOD GIFTS: A
CONSEQUENCE OF MALE DECEPTION?
I. Pandulli-Alonso, A. Quaglia & M.J. Albo
Artículo
Polyandry is commonly maintained by direct benefits in gift-giving species, so females
may remate as an adaptive foraging strategy. However, the assumption of a direct
benefit fades in mating systems where male gift-giving behaviour has evolved from
offering nutritive to worthless (non-nutritive) items. In the spider Paratrechalea
ornata, 70% of gifts in nature are worthless. We therefore predicted female receptivity
to be independent of hunger in this species. We exposed poorly-fed and well-fed
females to multiple males offering nutritive gifts and well-fed females to males offering
worthless gifts. Though the treatments strongly affected fecundity, females of all groups
had similar number of matings. This confirms that female receptivity is independent of
their nutritional state, i.e. polyandry does not prevail as a foraging strategy. In the
spider Pisaura mirabilis, in which the majority (62%) of gifts in nature are nutritive,
female receptivity depends on hunger. We therefore propose that the dependence of
female receptivity on hunger state may have evolved in species with predominantly
nutritive gifts but is absent in species with predominantly worthless gifts.
Corresponding autor: mjalbograna@gmail.com
BMC Evolutionary Biology (2017) 17:112.
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FEEDING HABITS OF FRANCISCANA DOLPHINS (Pontoporia blainvillei):
ECHOLOCATION OR PASSIVE LISTENING?
J.S. Tellechea, W. Perez, D. Olsson, M. Lima & W. Norbis
Articulo

Research on the feeding habits of Franciscana dolphins (Pontoporia blainvillei) in
waters along the Uruguayan coast was carried out using stomach contents from 41
individuals that were incidentally entangled in artisanal fishing nets or were stranded on
the beach. A total of nine prey species were identified: eight teleosts and one squid.
Teleosts were identified in 99.8% of the 37 stomach samples, corresponding to a total
of 342 individuals. The striped weakfish (Cynoscion guatucupa) was the most important
teleost by index of relative importance (IRI) (n = 127; IRI = 49.4%), followed by the
toadfish (Porichthys porosissimus) (n = 90; IRI = 26.6%) and the whitemouth croaker
(Micropogonias furnieri) (n = 66; IRI = 17.3%); whereas the remaining fish species
represented less than 6.5% IRI. From eight species of fish found in stomach contents,
four of them (striped weakfish, toadfish, whitemouth croaker, and Argentine croaker
[Umbrina canossai]) actively produce sound. Fish, particularly those emitting sound,
were the most important food content, representing 97.4% IRI. The Levin’s index of
niche breadth shows a specialist feeding strategy, and data indicated that the
Franciscana chooses soniferous prey along the Uruguayan coast. Therefore, we
suggest that Franciscana dolphins find their prey in the low visibility waters of the Rio
de la Plata estuary and the murky waters of the Uruguayan ocean coast through
passive listening. However, this behavior may also lead Franciscana dolphins to be
attracted to artisanal fishing nets because of the sounds produced by the fish caught in
nets, which puts them in danger of becoming entangled.

Corresponding author: jstellechea@gmail.com
Aquatic Mammals (2017) 43(4): 430-438.
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DIVERSIDAD DE AVES EN PAISAJES AGROFORESTALES DEL URUGUAY
FACTORES DETERMINANTES E IMPLICANCIAS LOCALES DE LA FORESTACIÓN
Tesis de grado: Licenciatura en Ciencias Biológicas, profundización Ecología
Pablo G. Fernández Santiago
oguatava@gmail.com
Grupo BEC. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), Facultad de Ciencias,
UdelaR
Orientador: Dr. Alejandro Brazeiro
Los Pastizales del Rio de la Plata (PRP), han sido históricamente transformados por la
ganadería y agricultura, y en las últimas décadas está experimentando una conversión
del uso de la tierra sin precedentes: la forestación industrial con eucaliptos y pinos. En
Uruguay, la forestación se ha expandido durante los últimos 30 años, llegando
actualmente a cubrir el 5.6% del territorio. Sin embargo, existen muy pocos estudios
enfocados en los impactos y oportunidades de esta actividad productiva sobre la
biodiversidad y no está claro cómo los efectos de la misma varían entre las ecorregiones
del país y las temporadas del año. Uno de los grupos biológicos que se consideran
afectados por el aumento de la superficie forestada, son las aves que habitan los
pastizales. A su vez, poco se sabe sobre los ensambles de aves que aprovechan estos
nuevos ambientes. En este marco, el foco de la presente Tesina se centra en las
siguientes preguntas: (1) ¿cuánto contribuyen los factores ecorregión, temporada del año
y tipo de ambiente a la variación local de la diversidad de aves que habitan paisajes
agroforestales?; y (2) ¿la forestación industrial desplaza localmente a las especies de
aves de pastizal y favorece la aparición de especies de ambientes boscosos? Se
realizaron conteos estandarizados de aves en los ambientes bosque, bosque parque,
pradera, monte de abrigo y forestación con eucaliptus, distribuidos en cuatro
ecorregiones del país. Una mitad de los conteos fue llevada a cabo en temporada estival
y la otra mitad en invernal. Se evaluaron cuatro descriptores de la comunidad de aves y
diferencias en composición de especies, mediante análisis de varianza anidados y de
similitud, respectivamente, en relación a los tres factores mencionados. Para determinar
el peso que ejerce la forestación sobre los resultados anteriores, dichos análisis fueron
repetidos pero sin incorporar los datos de la forestación. Finalmente, se calculó el efecto
local de la forestación al comparar réplicas pareadas (forestación-pradera) pertenecientes
a la misma ecorregión. El tipo de ambiente fue el principal determinante de la diversidad
de los ensambles, explicando el 82-89% de la varianza en el escenario con forestación, y
18-60% en el escenario sin forestación. A su vez cada ambiente se caracterizó por un
ensamble de especies diferente. La ecorregión, no fue un factor determinante en la
variación de la diversidad de los ensambles, sin embargo la composición de especies fue
difirió entre los paisajes de las cuatro ecorregiones (R>0.30, p<0.01). En cuanto al efecto
local, la forestación implicó la reducción promedio del 47-88 % en las variables de
diversidad, respecto a los ensambles de pradera; y la composición difirió
sustancialmente. Las especies encontradas en las plantaciones forestales, en su mayoría
son generalistas con poblaciones menos abundantes respecto a los bosques naturales.
No obstante, se registraron especialistas de bosques y se confirmaron eventos de
nidificación, dando la pauta de un posible beneficio para algunas especies. Para
compatibilizar la producción forestal con la conservación de la biodiversidad en los PRP,
se considera necesario evaluar los impactos locales sobre los ensambles de pradera,
teniendo en
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cuenta que los mismos pueden diferir según el contexto ambiental y ecorregional donde
la forestación se asiente.

Figura 1. Algunas de las especies registradas en los rodales forestales (a) Ñandú -Rhea Americana-,
grupo transitando cortafuegos; (b) Carancho -Caracara plancus-; (c) Gavilán Común -Rupornis
magnirostris- posado en borde de cortafuegos; (d) Dormilón Tijereta -Hydropsalis torquata-; (e) Paloma
de Monte -Patagioenas picazuro-, llevando material para la construcción de nido; (f) Paloma Montaráz Leptotila verreauxi-; (g) Viudita Negra de Monte -Knipolegus cyanirostris-; (h) Zorzal Común -Turdus
rufiventris-; (i) Chingolo -Zonotrichia capensis-; (j) Fueguero (♂) -Piranga flava-; (k) Golondrina Parda
Grande -Progne tapera- en borde de forestación; (l) Trepador Grande -Drymornis bridgesii-. Fotos: a y b
Grupo BEC; c-l Pablo Fernández.
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CAPACIDAD DE LA RANA NATIVA Pseudis minuta DE RECONOCER Y
RESPONDER A LAS SEÑALES QUÍMICAS DE UN DEPREDADOR
INTRODUCIDO (Lithobates catesbeianus)
Tesis de grado: Licenciatura en Ciencias Biológicas, profundización Etología
Nadia Kacevas Moreno
kacevas.nadia@gmail.com
Museo Nacional de Historia Natural y Centro Universitario Regional Este, sede
Maldonado
Orientadora: Dr. Gabriel Laufer
Co-orientadora: Dra. Lucía Ziegler
Las invasiones biológicas son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad
tanto a nivel regional como global. El efecto de un depredador exótico en las poblaciones
de presas nativas puede ser mayor si éstas no son capaces de detectar sus señales como una
amenaza. La invasión de rana toro en Uruguay nos permite poner a prueba si las presas
nativas susceptibles a la depredación por esta invasora son capaces de detectarla y
responder a sus señales como lo harían frente a un depredador nativo. En un experimento
de laboratorio se evaluó si los individuos adultos de la rana nativa Pseudis minuta (Fig. 1)
de un sitio invadido, detectan las señales químicas de rana toro (adulto y renacuajo). Se
utilizaron como controles positivos las señales químicas de depredadores nativos tortuga y
tararira, como control negativo agua declorada y para calibrar respuesta anti-depredador,
señales de estrés de un conespecífico. Se colocó un individuo de P. minuta en un acuario
con agua y se midió su actividad por un intervalo de diez minutos antes y después de
recibir la señal química del correspondiente tratamiento. Las variables de actividad
evaluadas fueron las diferencias (después-antes) del tiempo total de movimiento, número
de eventos de movimiento, número de cambios de cuadrante y distancias recorridas. Pese a
que los resultados no fueron del todo concluyentes se observó cierta tendencia en las
diferencias entre los controles positivos y negativos en las variables analizadas. De los
diferentes tratamientos analizados, las señales químicas del depredador nativo tortuga fue
la que evidenció una mayor intensidad de respuesta anti-depredador en P. minuta,
reduciendo la actividad luego de recibir el estímulo. Esta experiencia es una primera
aproximación que aporta significativamente a su futuro desarrollo como modelo
experimental. Corregir algunos aspectos de la metodología y como principal medida
aumentar el número de réplicas por tratamiento permitirán obtener resultados concluyentes
en el futuro.
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Figura 1. Ejemplar adulto de Pseudis minuta. Fotografía: Gustavo Casás.
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MODELOS BIOGEOGRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN PARA ESPECIES DE SAURIOS
(SQUAMATA: SAURIA) AMENAZADAS EN URUGUAY
Tesis de posgrado: Maestría en Ciencias Biológicas del PEDECIBA, Subárea Zoología
Vanessa Valdez
vvaldez785@gmail.com
Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados, Instituto de Ecología y
Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, UdelaR
Orientador: Dr. Raúl Maneyro
Co-orientador: Dr. José Carlos Guerrero
Los modelos biogeográficos de distribución son una herramienta que se emplea para
identificar qué factores estarían condicionando la distribución de los organismos en un
territorio dado, lo que permite generar información de utilidad para establecer criterios
para su conservación. Actualmente se piensa que algunos grupos de reptiles se
encontrarían entre los taxones con mayores problemas de conservación ya que son
sensibles a los cambios de microhábitat debido a su escasa vagilidad. El objetivo de esta
tesis es aportar información para la conservación de las especies de Saurios (Squamata:
Sauria) amenazados en Uruguay, determinando su distribución geográfica a escala de
Uruguay complementándolo con modelos a escala de Bioma Pampa, estableciendo áreas
importantes para la conservación de estas especies y analizando si son congruentes con
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) (análisis Gap). También se analizaron
las interacciones bióticas a nivel geográfico espacial entre las especies estudiadas, y se
evaluaron los posibles efectos del cambio climático (CC). Se trabajó con registros de
presencia de las seis especies de saurios amenazados en Uruguay, Anisolepis undulatus,
Homonota uruguayensis, Liolaemus occipitalis, Liolaemus wiegmannii, Stenocercus
azureus y Tropidurus catalanensis los cuales provienen de dos colecciones científicas
nacionales y bases de datos disponibles en portales de biodiversidad. Para los modelos a
escala de Bioma Pampa se incluyeron 35 variables ambientales con una resolución de
0,05 grados y para los modelos a escala nacional 62 variables ambientales con una
resolución de 1 km². Para los modelos de CC se utilizaron 19 variables bioclimáticas y la
altitud, obtenidos de WorldClim proyectadas a los años 2050 y 2070. Se utilizó como
algoritmo de modelación, la función de favorabilidad que es un modelo lineal generalizado
(GLM), a partir de los paquetes modEvA y fuzzySim del programa estadístico R. En los
modelos se identificaron las áreas favorables para cada especie, representadas en
mapas que fueron elaborados en el programa QGIS. Las variables explicativas que
predominaron en la distribución para el Bioma Pampa estuvieron asociadas al factor
climático, y en la distribución en Uruguay fueron por su orden: el factor topo-climático y el
factor cobertura y uso del suelo. Los modelos obtenidos para Uruguay son más acotados
al microhábitat que ocupan las especies en comparación con los modelos del Bioma
Pampa. Los resultados obtenidos del análisis de la interacción biótica entre las especies
nos permite predecir donde y que tipo de coexistencia puede verificarse. El análisis Gap
muestra que todas las especies tienen al menos una porción de su distribución que se
encuentra protegida por parte del SNAP, donde L. occipitalis fue la especie que se
encontró en un estado más crítico de protección. Con respecto al efecto del CC, éste no
parecería perjudicar la distribución de la mayoría de las especies, debido a que H.
uruguayensis; L. occipitalis; S. azureus y T. catalanensis pueden llegar a beneficiarse con
una expansión, pero probablemente mantengan su distribución actual debido a que estas
especies tienen poca capacidad de dispersión. Por otro lado, A. undulatus sufriría algún
grado de retracción en su rango distribucional y L. wiegmannii tendería a desaparecer en
escenarios futuros. Este trabajo es un punto de partida, pues los modelos de distribución
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brindan información relevante y necesaria para elaborar planes de conservación de las
especies de saurios amenazadas en Uruguay.

Figura 1. Homonota uruguayensis (Geko de las piedras).
Foto: Raúl Maneyro.

Figura 2. Liolaemus wiegmannii (Lagartija de la arena de Wiegmann).
Foto: Raúl Maneyro.
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BIOGEOGRAFIA DE PAPILIONOIDEA (INSECTA: LEPIDOPTERA,
PAPILIONOIDEA) DE URUGUAY
Tesis de posgrado: Doctorado en Ciencias Biológicas del PEDECIBA, Subárea Zoología
Gabriela Bentancur-Viglione
gbentancur@fcien.edu.uy
Instituto de Biología, Sección Entomología FCIEN, Montevideo, Uruguay
Orientador: Dr. Enrique Morelli
Coorientador: Dr. José Carlos Guerrero
El presente trabajo centro su investigación a partir de los datos de distribución de las
mariposas diurnas nativas pertenecientes a las familias Nymphalidae, Pieridae,
Papilionidae, Hesperiidae, Lycaenidae, Riodinidae. Focalizándonos en delimitar la
existencia de regionalización biogeográfica de la lepidopterofauna de Uruguay. Los
lepidópteros participan activamente en la dinámica de un ecosistema, por sus prestaciones
como polinizadores y en el aprovechamiento de distintos recursos alimenticios, además son
considerados un “grupo focal” como buenos bioindicadores por su sensibilidad a las
perturbaciones en la vegetación y la cobertura arbórea. Esta relación es particularmente
intensa en las especies de la superfamilia Papilionoidea, conocidas como mariposas
diurnas. En Uruguay encontramos un ensamble de ecosistemas que se refleja en la
diversidad de especies de lepidópteros descritos. Varias hipótesis se han postulado sobre la
regionalización biogeográfica y el enclave del Uruguay en ella. Es así que en base a una
exhaustiva revisión bibliográfica, y de material depositado en Colecciones nacionales e
internacionales y relevamientos de campo que cubrieron el territorio Nacional, se estudió
la diversidad y distribución de las mariposas diurnas en el Uruguay. Se presentan los
mapas de distribución paras cada una de las especies y se detalla la procedencia de acuerdo
a la procedencia del dato si es histórico, actual o bibliográfico. Se citan para Uruguay 348
especies de mariposas diurnas, donde 46 de ellas son primeros registros para el país,
incrementándose en un 15 % la biodiversidad específica. Se cambió el estatus de
endemismo para tres especies que eran endémicas de Mata Atlántica (Brasil) y se amplió el
límite de distribución para 17 especies reportadas antes para Misiones (Argentina) y Santa
Catarina (Brasil). Se amplió el n° de localidades relevadas de 160 a 428. Se presentó un
Atlas preliminar de distribución para cada una de las 6 familias. En el análisis
biogeográfico se evidenció cierto grado de concordancia de la lepidopterofauna diurna con
la propuesta fitogeográfica. Se identificaron en los análisis biogeográficos de clasificación
de áreas un patrón gradual y tres regiones biogeográficas: una litoral (III), una de las
serranías (II), y una de amplia distribución central (IV). Caracterizándose ambientalmente
por el clima, geografía, edafología y cobertura del suelo. Los modelos de favorabilidad
para las 33 especies seleccionadas alcanzaron una buena predicción general. Siendo el
componente espacial de naturaleza latitudinal importante para un tercio de las especies
modeladas, junto a la distancia a la costa. Se espera continuar relevando el territorio
nacional y aplicando distintos análisis biogeográficos para ir validando y ajustando la
presente propuesta. Es de destacar que son una herramienta muy importante para
acercarnos a conocer la distribución de una especie cuando tenemos vacíos de información
y escasos recursos humanos para poder relevar el territorio.

RESÚMENES: Tesis de pos-grado

Figura 1. Episcada hymenaea (Prittwitz, 1865). Fotografía: Gabriela Bentancur-Viglione.

A

B

Figura 2. A: Mapa ilustrando la totalidad de cuadrículas 50x50 Km. relevadas y las que
presentaron ausencia de relevamientos en amarillo; Referencias: Azul - localidades de material
depositado en colección; Verde - localidades relevadas en la presente investigación; Rojo localidades relevadas por parataxónomos. B: Propuesta de regionalización para la lepidopterofauna
del Uruguay de acuerdo a las seis familias estudiadas.

Nombre científico: Galeocharax humeralis (Valenciennes, 1834)
Ubicación taxonómica: Characiformes, Characidae
Nombre común es español: Dientudo
Nombre común en portugués: Saicangá, peixe-cadela

Los Characiformes en conjunto con los
peces del orden Siluriformes representan
los grupos dominantes en diversidad y
biomasa de la región Neotropical
(Teixeira de Mello et al., 2011),
presentando una gran variedad de
formas, comportamientos y adaptaciones
al medio (Nelson 2006, Mirande 2010).
Actualmente se reconocen unas 17
familias dentro del orden Characiformes.
La
familia
Characidae
es
taxonómicamente
compleja
y
las
relaciones
entre
subfamilias
se
encuentran en continua revisión (Nelson
2006, Mirande 2010), actualmente se
reconocen cerca de 1027 especies
(Eschmeyer & Fong 2012). Galeocharax
humeralis es una especie perteneciente
a la familia Characidae, la cual se
distribuye principalmente en los ríos
Paraguay, Bermejo, Paraná, Juramento,
Santa Lucía, Uruguay (abarcando todos
sus afluentes incluído el Río Negro,
llegando hasta aguas debajo de la
represa del Palmar) y otros ríos y
arroyos que desembocan en el Río de la
Plata (Sverlij et al., 1998).
Dicha especie y Cynopotamus argenteus
representan las especies de dientudo
más frecuentes en el Río Uruguay
aunque se presentan generalmente en
bajas
abundancias
(GonzálezBergonzoni et al., 2015). Galeocharax
humeralis presenta un tamaño medio
que puede llegar a los 25 cm de longitud
estándar (Giovannetti et al., 2017).
Presenta
un
cuerpo
alargado
lateralmente comprimido hacia la zona
posterior (Giovannetti et al., 2017). La
coloración general del cuerpo es
amarillenta, siendo la región dorsal más
oscura; además presenta una mancha
ovalada oscura que destaca la región

humeral (Giovannetti et al., 2017) y que
le otorga el nombre a la especie. Por
último se destaca una banda longitudinal
Figura 1. Vista lateral de ejemplar adulto
de G. humeralis. Foto: Ivana Silva

plateada medio-lateral en el cuerpo
dorsal a la línea lateral. Los ejemplares
juveniles presentan una mancha negra
en la base de la aleta dorsal que se
continúa hacia arriba con una mancha
blanca y luego otra negra. También
tienen una mancha negra en la base de
la aleta caudal rodeada de dos manchas
blancas y una notoria mancha negra en
el extremo de la mandíbula (Almirón et
al., 2008). Posee dientes cónicos o
caninos desiguales, destacándose dos
dientes caninos salientes (Britski, 1970).
El premaxilar presenta dos hileras de
dientes cónicos fuertes, que lo diferencia
de especies como C. argenteus, quien
presenta una única hilera de dientes
(Almirón et al., 2008).
En general desovan de noviembre a
enero (Nomura, 1984), alimentándose de
zooplancton en la fase larval, larvas de
insectos en la fase de alevino y de
pequeños peces y crustáceos cuando es
adulto (Nomura, 1984, Sverlij et al.,
1998). Un estudios reciente (Silva, 2018)
catalogó
a
esta
especie
como
principalmente piscívora en estado
adulto, destacándose un alto consumo
de peces del orden Siluriformes en
comparación a otras presas. En
Uruguay, G. humeralis no suele ser

objeto de pesca deportiva ni comercial
(Sverlij et al., 1998) considerándose
según Zayas & Cordiviola (2007), como
especie no amenazada.
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Nombre científico: Phoracantha recurva Newman, 1840
Ubicación taxonómica: Insecta, Coleoptera, Cerambycidae
Nombre común es español: taladro del eucalipto
Nombre común en inglés: Yellow Phoracantha Borer/ eucalyptus longhorned
borer

Phoracantha recurva
es un
cerambícido de tamaño mediano a
grande midiendo de entre 1.6 a 3
cm de largo, donde las hembras son
mayores que los machos (Ciesla,
2011). Presentan el cuerpo de
forma
alargada
y
aplanado
dorsoventralmente (Jorge & Gómez,
2014). El pronoto es castaño oscuro
brillante, con tubérculos laterales
terminados en espinas. Como es
característico de los cerambícidos
presentan las antenas más largas
que el cuerpo y de forma filiforme.
Una particularidad de esta especie
es que cada segmento antenal está
terminado en una espina de
orientación hacia el cuerpo del
insecto. Presenta una coloración
castaño oscuro en el cuerpo, con
las patas marrones rojizas. Los
élitros son castaño claro con una
banda marrón oscura en la porción
media posterior, en la región
anterior presenta una mancha
circular
en
cada
élitro
y
puntuaciones marcadas. El patrón
de coloración de los élitros es
utilizado para diferenciarla de las
otras especies del género (Figura

Figura 1. Adulto de P. recurva. Foto:
C. Jorge
1). La región posterior apical de los
élitros es terminada en una pequeña
espina.

Es una especie exótica, originaria
de Australia que se ha dispersado a
varios países de África, Europa,
Nueva Zelanda, Norte América
(Estados Unidos) y América del Sur
donde el eucalipto es plantado
comercialmente
o
para
uso
ornamental (Ciesla, 2011). En
nuestro país fue relatada por
primera vez en 1998 (CABI, 2018).
37

En la actualidad es la especie de
Phoracantha
más
común,
desplazando
a
Phoracantha
semipunctata (Fabricus, 1775), la
otra especie del género presente en
nuestro país desde 1932 (Bianchi &
Sánchez, 2010; Morelli et al., 2002).
En los últimos años P. recurva se ha
tornado la más abundante de éstas
dos especies tanto en Australia
como en los países en que ambas
han sido introducidas (Ciesla, 2011).
P.
recurva
es
un
insecto
holometábolo, con estadios de
huevo, larva pupa y adulto. En
Uruguay los adultos están presentes
desde finales de agosto hasta abril
(Jorge & Gómez, 2014). Después
de la cópula las hembras depositan
sus huevos en grupos sobre grietas
en la corteza de árboles de
Eucalyptus spp que se encuentran
debilitados o estresados. De los
huevos van a eclosionar larvas que
penetran la corteza de los
eucaliptos para poder alimentarse.
Las larvas son de coloración
blanquecina a amarillo pálido,
cilíndricas con un mayor desarrollo
de la cabeza, la cual se encuentra
fuertemente esclerotizada de cuerpo
aplanado
dorso-ventralmente
y
apodas (FAO, 2006; Morelli et al.,
2002). Éstas construyen galerías
por debajo de la corteza de los
eucaliptos para alimentarse del
floema, las galerías se caracterizan
por presentar acumulo de aserrín y
heces (Figura 2.). El ataque de esta
especie ocasiona el bloqueo de los
haces vasculares que inducen a la
muerte de ramas y árboles. La pupa

presenta un tamaño
insecto adulto.

similar

al

Figura 2. Galerias de larvas de P.
recurva. Foto: C. Jorge.
La duración del ciclo de huevo a
adulto en nuestro país está
influenciado por la temperatura, con
dos generaciones al norte del Río
Negro por presentar promedios de
temperatura mayores y una sola
generación al Sur (Jorge & Gómez,
2014).
Es considerada una especie de
insecto plaga secundaria para la
producción de madera de
eucaliptos,
debido
a
que
solamente
ataca
árboles
debilitados en general por estrés
hídrico o por el ataque de otro
insecto plaga u enfermedad. Las
pérdidas
que
genera
son
causadas por el bloqueo de los
vasos del floema lo que ocasiona
el anillamiento y posterior muerte
del área afectada o del árbol,
además de afectar la morfología
de la madera que causa una
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pérdida de su valor y perjudica el
aserrado (FAO, 2006).
Para el manejo de las poblaciones
de esta especie se pueden aplicar
medidas silviculturales o el uso de
control biológico. Una medida
efectiva es descortezar los troncos,
posterior a su cosecha y transporte,
evita que las hembras depositen sus
huevos y deja expuestas a las
larvas las que terminan muriendo
por desecación. En caso de
detección de árboles atacados por
P. recurva, se deben quemar para
cortar con el ciclo de los insectos
presentes en la madera (FAO,
2006).
El control biológico es
realizado con la especie de
parasitoide de huevos australiana
Avetaniela
longoi
Siscaro
(Hymenoptera: Encyrtidae) (Jorge &
Gómez, 2014).
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