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A LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA DEL URUGUAY

Comenzando un nuevo año …

De

a

poco

vamos

poniéndonos

en

movimiento

y

ya

comenzamos con nuevos desafíos.
Antes que nada estamos como el país en un año electoral, este 30 de abril se
llevaran a cabo las elecciones para elegir la nueva Comisión Directiva quien
actuará en los próximos dos años, para lo cual la Comisión Electoral recibirá las
listas hasta el próximo 15 de abril.
Por otro lado la Sociedad Uruguaya de Biociencias (SUB) nos invitó a participar
juntos a otras sociedades, en la organización del Congreso de Biociencias, el que
se llevara a cabo en el Centro de Conferencias Radisson Victoria del 4 al 7 de
setiembre del presente. Tendremos un espacio para conferencias, mesas
redondas, presentaciones posters y nuestros socios tendrán los mismos
beneficios que los socios de la SUB en sus inscripciones.
Por supuesto que seguiremos además con las actividades que ya veníamos
desarrollando en años anteriores como el ciclo “Conversando de Nuestra Fauna”
en el Museo Carlos Torres de la Llosa entre otras.
Y seguimos trabajando en la edición del Boletín de la SZU, así que también les
estaremos dando información de la publicación del próximo número.
Toda la información sobre estos eventos puede encontrarse en el presente
número de Noticias.
Por supuesto siempre estamos abiertos a las propuestas que nuestros socios nos
hagan llegar, hasta el próximo editorial.

Dra. Ana Verdi
Presidenta de la Sociedad Zoológica del Uruguay
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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,
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.
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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

8

Boletín de la SZU Volumen 27 (2) Año 2018

CONTENIDOS
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ZOOLOGICA DEL URUGUAY
ARTICULOS
Analisa Waller, Ana Verdi. Biologia reproductiva de Armadillidium vulgare (Latreille, 1884) y Armadillidium nasatum (Schultz, 1961)
(Crustacea, Oniscidea) en cultivo de maiz, Uruguay…………………………………………………………………………………….25-33
Enrique Morelli, Andrea Diez, Gabriela Bentancur-Viglione. Descripción de la larva de Paracles Azollae (Berg, 1877)
(Lepidoptera: Erebiidae)…………………………………………………………………………………………………………….……34-40
Oscar Castro, María L. Félix, José M. Venzal. Procaudotestis cordiformis sp. nov. (Digenea: Apocreadiidae), parasite of Rhinelepis
strigosa (Osteichthyes: Loricariidae) from Uruguay river basin, Uruguay………………………………………………………..41-45
Daniel Carnevia, Maite Letamendía. Descripción preliminar de la comunidad de epibiontes sobre el copépodo parásito Lernaea
cyprinacea L. 1758 (Crustacea, Copepoda, Lernaeidae), fijados en peces de un tajamar en Montevideo, Uruguay…46-56
NOTAS
María Martínez, Silvio Shigueo Nihei. Melanophora roralis (linnaeus, 1758) (Diptera: Rhinophoridae) primer registro de la familia en
Uruguay……………………………………………………………………………………………………………………………………….57-59
Eduardo Juri. New records of common dolphins (cetacea: delphinidae) in deep waters of the southwestern atlantic
ocean………………………………………………………………………………………………………………………….……………...60-62

Instrucciones a los autores...................................................................….………………….............………….………………………248

9

Boletín de la SZU Volumen 27 (2) Año 2018

CONTENTS
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ZOOLOGICA DEL URUGUAY
ARTICLES
Analisa Waller, Ana Verdi. Reproductivve biology of Armadillidium vulgare (Latreille, 1884) and Armadillidium nasatum (Schultz,
1961) (Crustacea, Oniscidea) in a corn plantation, Uruguay…………………………………………………………………………….25-33
Enrique Morelli, Andrea Diez, Gabriela Bentancur-Viglione. Description of Paracles Azollae (Berg, 1877) (Lepidoptera: Erebiidae)
larvae…………………………………………………………………………………………………………………………………….……34-40
Oscar Castro, María L. Félix, José M. Venzal. Procaudotestis cordiformis sp. nov. (Digenea: Apocreadiidae), parasite of Rhinelepis
strigosa (Osteichthyes: Loricariidae) from Uruguay river basin, Uruguay………………………………………………………..41-45
Daniel Carnevia, Maite Letamendía. Preliminary description of epibionts community of the parasitic copepod Lernaea cyprinacea L.
1758 (Crustacea, Copepoda, Lernaeidae), fixed in a fish from a tajamar in Montevideo, Uruguay …………………………..46-56
NOTAS
María Martínez, Silvio Shigueo Nihei. Melanophora roralis (linnaeus, 1758) (Diptera: Rhinophoridae) first record of this family from
Uruguay……………………………………………………………………………………………………………………………………….57-59
Eduardo Juri. New records of common dolphins (cetacea: delphinidae) in deep waters of the southwestern atlantic
ocean………………………………………………………………………………………………………………………….……………...60-62

Instrucciones a los autores...................................................................….………………….............………….………………………248

10

NOVEDADES
ICA Uruguay 2022: XXII Congreso Internacional de Aracnología
en Uruguay:

Por Andrea Albín
Entre el 10-15 de febrero de 2019 se realizó el XXI Congreso Internacional de Aracología
en la ciudad de Christchurch, Canterbury, Nueva Zelanda.
En la reunión de la Sociedad Internacional de Aracnología (ISA) se presentaron dos
propuestas para realizar el XXII Congreso Internacional en el año 2022: 1) Piriápolis,
Uruguay y 2) Baja California, México.
Luego de las presentaciones por parte de ambos postulantes, los presentes votaron por
la propuesta de Uruguay como sede del próximo Congreso Internacional de Aracnología.
Celebramos esta oportunidad tan importante para el colectivo de Investigadores
Nacionales.

Anita Aisenberg, Fernando Pérez-Miles, María José Albo, Andrea Albín y Laura Montes de Oca
durante la presentación en Nueva Zelanda, de Uruguay como sede del XXII ICA.
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Solucionando temas pendientes: la remoción de una rana toro
del predio del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente
Estable
Gabriel Laufer1, Nadia Kacevas1,2, Noelia Gobel1
1

Área Biodiversidad y Conservación (Proyecto Rana Toro en Uruguay), Museo Nacional
de Historia Natural, MEC. 25 de Mayo 582, Montevideo.
2
Departamento de Ecología y Biología Evolutiva. Departamento de Biodiversidad y
Genética. Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, MEC. Av. Italia 3318,
Montevideo. Correspondencia: gabriel.laufer@gmail.com
La crisis global de la biodiversidad ha alcanzado tal magnitud, que dejó de ser un
asunto de interés de los conservacionistas para ser un tema que atañe a la salud pública
y la economía, presentándose como uno de los mayores desafíos a futuro para la
humanidad. Aparece así la necesidad de generar respuestas a problemas ambientales
para los que pocos países están preparados. En Uruguay, la escasa capacidad de
comprender los diagnósticos y generar respuestas a estas situaciones parece ser un
problema crónico. Sin embargo, entendemos que deben realizarse continuos esfuerzos
de parte de los diferentes actores sociales para avanzar en nueva conducta ambiental, y
es justamente de eso que trata esta nota.
En particular nos referiremos al problema de las invasiones biológicas, asociadas
a la introducción de especies exóticas, las que constituyen una de las principales
amenazas a la biodiversidad nativa. En este sentido, una especie que ha sido bien
relevada como invasora en Uruguay es la rana toro (Lithobates catesbeianus), originaria
de la costa este de Norteamérica e introducida para un proyecto de acuicultura que no
logró sustentarse. La historia de este anuro como invasor de los ecosistemas acuáticos
nativos es conocida por una serie de estudios llevados a cabo por el Proyecto Rana Toro
en Uruguay, a cargo de investigadores relacionados al Museo Nacional de Historia
Natural. En dichos estudios se evidencia el efecto nocivo de esta invasión y su avance en
Uruguay (en diversos proyectos de investigación, tesis de grado, maestría y doctorado).
De hecho, en base a las investigaciones de este proyecto, el Comité de Especies
Exóticas Invasoras (de la Dirección Nacional de Medio Ambiente) ha priorizado el control
y erradicación de esta especie. A diferencia de lo que sucede con otras especies
exóticas, en el caso de L. catesbeianus contamos con un detallado seguimiento de más
de una década, conociendo relativamente bien sus poblaciones en Uruguay.
Un caso particular fue la detección de la presencia de rana toro dentro de las
instalaciones del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), en
plena ciudad de Montevideo. De hecho, pudimos registrar repetidas veces la presencia
de un individuo en las piletas del jardín del instituto, mediante visualizaciones directas y
registros de vocalizaciones nocturnas (entre 2014 y 2019). Si bien al parecer se trataba
de un individuo aislado, lejos de los sistemas naturales, este caso debía ser seriamente
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considerado, tanto por el riesgo de la especie como por los antecedentes de
introducciones no intencionales de invasoras, asociadas a institutos de investigación.
Como respuesta a este problema, el Consejo Directivo del IIBCE, por medio de
Anita Aisemberg solicitó nuestro apoyo. El 18 de marzo de 2019, a las 20 hs concurrimos
al IIBCE, ubicamos con focos de luz al individuo y lo removimos manualmente. El
ejemplar fue sacrificado con una sobredosis de Eugenol y fijado para ser depositado en la
colección herpetológica del Museo Nacional de Historia Natural. Se trataba de un macho,
de 146 mm de longitud hocico-cloaca y un 260 gramos de peso (Fig. 1). Su estado
corporal era malo, detectándose anormalidades del ojo izquierdo y miembro anterior
izquierdo. Esto podría deberse al ataque de algún animal doméstico, y/o a su avanzada
edad.
Resta en adelante monitorear el predio para detectar si existe algún otro ejemplar
de rana toro, y evitar que se realicen allí nuevas liberaciones de organismos peligrosos.
Cabe destacar el valor de que un instituto de investigación esté generando ejemplos
claros de trabajo en temas de cuidado de la biodiversidad nativa.
Agradecimientos
Agradecemos a Anita Aisemberg y Carlos Toscano por su apoyo para las tareas
de “campo” y al Consejo Directivo del IIBCE.

Figura 1. Individuo de rana toro
colectado del estanque del predio
del Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable.
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Congresos y Eventos Científicos 2019

13thWorld Congress on Aquaculture &
Fisheries
29-30 abril 2019. Seul, Korea del Sur

Página web oficial del evento: https://aqua.conferenceseries.com/
Límite de recepción de resúmenes: cerrada
Montos de inscripción (en euros):
Categoría
Estudiante
Profesional solo inscripción
Profesional pack a
Profesional pack b

Hasta
29/4/19
580
870
1190
1300
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16° Simpósio de Controle Biologico
11-15 agosto 2019. Londrina, PR,
Brasil

Página web oficial del evento: https://siconbiol.com.br/
Límite para propuestas de Simposios, minicursos y mesas redondas: cerrado
Límite de recepción de resúmenes: 10/5/2019
Montos de inscripción (en reales):
CATEGORIA
Estudante Graduação Sócio
Estudante Graduação não Sócio
Estudante graduação sócio SBF - dias 1 e 2
Estudante pós Sócio
Estudante pós não Sócio
Estudante pós sócio SBF – dias 1 e 2
Profissional Sócio
Profissional Não Sócio
Profissional sócio SBF – dias 1 e 2

Ene--Jun 2019
430,00
645,00
172,00
520,00
780,00
208,00
700,00
1050,00
280,00

Despúes
600,00
900,00
240,00
700,00
1050,00
280,00
900,00
1350,00
360,00

*Socios de la Sociedad Entomológica do Brasil (al día).
SBF: Socios de la Sociedad Brasilera de Fitopatología.
Contacto: sitio web o siconbiol2019@fbeventos.com
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II Congreso
Nacional de
Biociencias
5 al 7 de
setiembre
de 2019
Montevideo, Uruguay

Página web oficial del evento: www.biociencias2019.uy
Límite de recepción de resúmenes: 30/6/2019
Montos de inscripción (en dólares americanos):
Categoría
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
No socios

11/3-15/5
90
130
170
300

16/5-30/8
120
160
200
300

Socios de la SUB: Nivel 1: Ayudantes honorarios; docentes grado 1 (no estudiantes de postgrado); estudiantes de pregrado; técnicos de laboratorio. Nivel 2: Estudiantes de post-grado;
docentes grado 2 y 3 sin DT; post-docs sin DT. Nivel 3: Docentes 2 y 3 con DT; grados 4 y 5
sin DT; investigadores líderes de grupo; profesionales. ** Los no socios podrán realizar la
inscripción por 1 día de Congreso abonando USD 100 en efectivo en la secretaría que
funcionará en el Radisson.
*** Atención: Socios de la SZU tienen los mismos derechos que los de la SUB
Contacto: web o secretariasub@fcien.edu.uy
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Eventos a desarrollarse simultáneamente
durante el II Congreso de Biociencias 2019
XVII Jornadas de la SUB
XVII Jornadas de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay (SNU)
XIII Encuentro Nacional de Microbiólogos
11as Jornadas de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular (SBBM)
I Jornadas de la Sociedad Uruguaya de Genética (SUG)
V Jornadas de Biofísica (SBF)
IV Jornadas de la Seccional de Ingeniería Biomédica (SIB)
V Jornadas del Programa para la Investigación Biomédica (PRO.IN.BIO.)
III Encuentro Nacional de Virólogos
III Jornadas de la Asociación de Terapia Génica y Celular del Uruguay (ATCG-U)
II Jornadas de la Sociedad Uruguaya de Microscopía e Imagenología (SUMI)
II Jornadas Sociedad Uruguaya de Inmunología (SUI)
I Jornadas de Ciencias del Mar
I Jornadas de Ecólogos del Uruguay

I Jornadas Conjuntas SUB- Sociedad Zoológica del Uruguay (SZU) en
el II Congreso Nacional De Biociencias 2019

Atención: Los socios de la SZU tienen los mismos derechos que los de la SUB
Miércoles 4 de setiembre
14:30 -16:30 Actividad Transversal I: Mesa Redonda Educación en Ciencias
17:00 – 19:00 Actividad Transversal II: Mesa Redonda Mujeres en la Ciencia:
superando los retos de género

Jueves 5 de setiembre
15 - 17 Simposio Biogeografía y Cambio Climático
Viernes 6 de setiembre
17:15 – 19:30 Sesión de Posters III
Sábado 7 de setiembre
9:00 – 11:00 Simposio Zoología actualidad y desafíos
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XXXII Jornadas Argentinas de Mastozoología
12-15 noviembre, 2019.

Página web oficial del evento: http://jam.sarem.org.ar/
Límite para propuestas de Simposios, minicursos y mesas redondas: 19/04/2019
Límite de recepción de resúmenes: 16/08/2019
Montos de inscripción (en pesos argentinos):
CATEGORIA
Estudiante Socio*
Estudiante no Socio
Estudiante de grado asistente socio*
Estudiante de grado asistente no socio
Profesional Socio*
Profesional No Socio

11/3-30/04
1000
1300
600
800
1600
2100

01/05-16/08
1200
1500
600
800
2000
2500

Desde 17/08
1400
1700
600
800
2500
3000

*Socios de la Sociedad Argentina de Mastozoología (al día).
** Premium: 3500 (socio), 4000 (no socio)
Contacto: jampuertomadryn@gmail.com
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Canthon bispinus GERMAR (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE): DESCRIPTIONS OF
THE THIRD INSTAR AND PUPA
P. González-Vainer
Artículo
Se describen e ilustran el tercer estadio y la pupa de Canthon bispinus Germar. Las
larvas se criaron a partir de huevos puestos por adultos en condiciones de laboratorio.
La morfología de los dos estados preimaginales es analizada sobre la base de los
caracteres propios del género y además, se compara con las de otras especies de
Canthon Hoffmansegg. La larva de tercer estadio de C. bispinus se diferencia de otras
especies del género por la combinación de los siguientes caracteres: chaetotaxia de la
cabeza, de la epifaringe y de las mandíbulas y el número de dientes estridulatorios de la
maxila. El pedium setoso de la epifaringe es la principal característica que distingue a la
larva de C. bispinus de las otras del género. La morfología, tanto de la larva como de la
pupa de C. bispinus, se ajusta a los caracteres diagnósticos del género.
Corresponding author: vainer@fcien.edu.uy
The Coleopterists Bulletin (2019) 73(1): 1-6.
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THE SPIDER FAUNA FROM URUGUAY RIVER ISLANDS: UNDERSTANDING ITS
ROLE IN A BIOLOGICAL CORRIDOR
Á. Laborda, L. Montes de Oca, F. Pérez-Miles, G. Useta & M. Simó
Artículo
Los corredores biológicos son conexiones que vinculan hábitats en una escala regional,
permitiendo el flujo de genes entre poblaciones. El río Uruguay comprende bosques
ribereños costeros e insulares que se extienden desde zonas subtropicales hasta
templadas pasando por diferentes provincias biogeográficas. El objetivo de este estudio
fue caracterizar la araneofauna de las islas del río Uruguay, destacando su papel de
conexión para la comunidad de arañas del bosque ribereño. Las arañas se estudiaron a
partir de relevamientos realizados en la Isla Abrigo, ubicada al sur del Río Uruguay. Se
llevaron a cabo nueve campañas desde septiembre de 2007 hasta septiembre de 2009.
Se utilizaron tres métodos de recolección complementarios: G-Vac, recolección manual
nocturna y trampas de caída. Se tomaron un total de 58 muestras en cada campaña. Se
registraron un total de 33 familias, 145 especies/morfoespecies y 8 gremios. La familia
Theridiidae y el gremio las tejedoras de telas espaciales mostraron la mayor abundancia
y riqueza de especies. Quince especies de las encontradas constituyen nuevos registros
para Uruguay. Se analizaron y compararon datos adicionales de estudios previos en las
islas del norte del río. Las especies tejedoras predominaron en la comunidad de arañas,
lo que evidencia la importancia de la heterogeneidad de la vegetación forestal en la
diversidad de arañas. Varias especies confirman el papel del río Uruguay como un
corredor biológico desde el curso superior al inferior. Los bosques ribereños de las islas
constituyen la intromisión más austral de la biota Paranaense entre las regiones de
Chaco y Pampa a lo largo del río. Los resultados obtenidos son un insumo importante
para la conservación de estas áreas. Conocer la biodiversidad, así como su dinámica y
el flujo de biota que existe en estos entornos, permitiría planificar la gestión desde un
punto de vista regional.
Corresponding author: alaborda@fcien.edu.uy
Biodiversity Data Journal (2018) 6: e27319. doi: 10.3897/BDJ.6.e27319
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NEW MOLLUSCAN RECORDS AND PALAEOECOLOGY OF THE LATE
PLEISTOCENE MARINE ASSEMBLAGE FROM LA CORONILLA (ROCHA,
URUGUAY)
A. Rojas, J.C. Zaffaroni & S. Matínez
Artículo
The Late Pleistocene marine molluscan assemblage from La Coronilla is one of the
richest Quaternary marine deposit from Uruguay. This contribution represents an update
of the bivalve and gastropod species composition of this deposit and includes a
palaeoecological analysis of the molluscan fauna. The ecological preferences of the
recorded species allowed the reconstruction of the palaeoenvironmental conditions of the
eastern Uruguayan coast and the palaeobiogeographic scenario of the area during the
Late Pleistocene. The fossil assemblage of La Coronilla contains 91 bivalve and
gastropod taxa of which 28 are new to this deposit and 11 are first reported for the
Uruguayan Quaternary marine assemblages. The latest are Turbonilla abrupta,
Turbonilla cf. farroupilha, Turbonilla brasiliensis, Turbonilla cf. deboeri, Turbonilla
penistoni, Turbonilla turris, Olivella defiorei, Eurytellina angulosa, Kellia sp.,
Paraleptopecten bavayi, and Pandora sp. Almost all recorded species from the
assemblage are marine and live in soft bottoms, although hard/consolidated substrate
species and microgastropods that live in ecological interaction with other invertebrate
taxa were also found. The high percentage of tropical-subtropical species, the absence of
cold-water species, and the record of extralimital warm water northern species, adds new
evidence for the inference of warmer than present conditions in the Uruguayan coast
during the Late Pleistocene.
Corresponding author: alejandra@fcien.edu.uy
Journal of Sedimentary Environments (2018) 3(4): 220-233.
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FIFTY SHADES OF SILK: SEXUAL BEHAVIOR AND BRIDAL VEIL DEPOSITION IN
THE SPIDER Ctenus longipes
M.C. Trillo, Á. Laborda, G. Francescoli & A. Aisenberg
Artículo
Males of some spider species lay silk threads on the female’s body during courtship
and/or copulation. There are several hypotheses trying to explain the function of this
behavior, known as bridal veil deposition. One of them proposes that bridal veils could
occur to immobilize females and prevent sexual cannibalism when females are larger
than males, or that they could inhibit female aggressive behavior. Ctenus longipes is a
wandering and nocturnal spider that inhabits ravine forests in South America. The aim of
this work was to describe in detail courtship and copulatory behaviors in C. longipes and
confirm the occurrence of a bridal veil, discussing its possible functions in this species.
For that purpose, we exposed 13 virgin male-female pairs at laboratory conditions and
recorded courtship, copulation, and post-copulation behaviors.We also measured body
and leg size of all individuals to estimate sexual size dimorphism. In all the cases, the
male deposited silk on top of the female’s body in the form of a bridal veil, covering the
anterior carapace and forelegs. The data did not support the hypothesis that bridal veil
deposition is related to sexual cannibalism avoidance because females were not
immobilized during mating, larger females did not present longer silk bindings, and we
did not observe aggressions in any case. Future studies where males are prevented from
producing silk will allow a better understanding of whether or not the veil is involved in
avoiding cannibalism in C. longipes.
Corresponding author: mariana.c.trillo.gmail.com
Acta ethologica (2019) 22(1): 47-56.
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DESARROLLO DE HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA LA IDENTIFICACIÓN
GENÉTICA DE LA CORVINA NEGRA Pogonias cromis
Tesis de grado: Licenciatura en Ciencias Biológicas, profundización Genética y
Evolución
Lucía Anza
luciaanza@gmail.com
Laboratorio de Biología Molecular de Organismos Acuáticos, Sección Genética Evolutiva,
Facultad de Ciencias, UdelaR
Orientadora: Dra. Graciela García
Co-Orientador: Dr. Néstor Ríos
Pogonias cromis es una especie estuario-dependiente de gran importancia para la pesca.
Tiene un amplio rango de distribución a lo largo de las costas del Océano Atlántico
Occidental, y es la especie de mayor tamaño dentro de los sciaénidos que habitan en el
Río de la Plata. Presenta un carácter longevo y de lento crecimiento, indicando una baja
tasa de mortalidad natural y una baja fecundidad relativa. Esto implica una menor
capacidad de reposición de biomasa, haciéndola particularmente susceptible a la pesca.
En el territorio brasileño es considerada en peligro de extinción. El registro fósil de la
especie sugeriría un rango de distribución mayor para P. cromis en el territorio uruguayo
desde hace por lo menos 6000 años. En este trabajo se propone la utilización de
herramientas moleculares para identificar restos fósiles de peces hallados en la
Formación Villa Soriano, a efectos de poner a prueba la evidencia derivada de la
morfología ósea en base a la cual se sostiene la presencia de P. cromis en dicha
Formación. En este estudio se comprueba de manera preliminar la efectividad de las
herramientas desarrolladas para la identificación de la especie a partir de restos fósiles,
en el marco de un enfoque de sistemática molecular. Como un segundo abordaje, en este
trabajo se propone el estudio genético-poblacional de la especie para poder evaluar su
estado de conservación. Para las muestras actuales de la especie, se encontraron
valores bajos de diversidad en el sur de Sudamérica. Sin embargo, la diversidad genética
es mayor en comparación con muestras analizadas del hemisferio norte. Los análisis de
genética poblacional apoyan el aislamiento de la especie en dos poblaciones
geográficamente distantes (norte y sur). Los estudios realizados pretenden aportar
información para el manejo y conservación de este recurso pesquero.
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Figura 1. Ejemplar juvenil de Pogonias cromis, colectado en la Laguna de Rocha,
proporcionado por la Dra. Graciela Fabiano.
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ANATOMÍA DEL PIE DE Lestodon armatus (XENARTHRA, FOLIVORA)
Tesina de grado: Licenciatura en Ciencias Biológicas, profundización Paleontología
Lucía Clavijo
lu.isa.775@gmail.com
Laboratorio de Paleobiología, Sección Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad
de la República
Orientador: Dr. Richard Fariña
Co-orientador: Mag. Sebastián Tambusso
La anatomía, osteología y biomecánica de las extremidades de los perezosos terrestres
(Xenarthra, Folivora) han sido centro de numerosos estudios por ser organismos con
características particulares que no se encuentran en otros mamíferos. En este trabajo se
pretende ahondar en el conocimiento de la anatomía de la pata posterior de Lestodon, el
género de perezosos más representado en el registro fósil de Uruguay. Además de una
descripción detallada de los huesos constituyentes de la pata, se comparan los mismos
con los de Thinobadistes segnis, Glossotherium robustum y Paramylodon harlani,
evidenciándose ciertas discordancias, principalmente en el calcáneo que es más similar
al de megatéridos. La similitud de algunos elementos del tarso de Lestodon y de
Megatherium puede implicar una adaptación para grandes tamaños, no estando tan
vinculado con las relaciones filogéneticas. La posibilidad de adoptar una postura bípeda
también puede jugar un papel importante en dichas características compartidas.
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Figura 1. Reconstrucción digital del pie izquierdo de Lestodon armatus. Imagen tomada del software
David SL2 3D Laser Scanner.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Limnomedusa macroglossa (Duméril &
Bibron, 1841) (ANURA: ALSODIDAE) EN URUGUAY
Tesis de grado: Licenciatura en Ciencias Biológicas, profundización Zoología
Vertebrados
Valeria Fabiana de Olivera López
vdeolivera@fcien.edu.uy
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. Arley Camargo
Los ciclos reproductivos de los anfibios están sujetos a controles hormonales y
responden a distintas variables ambientales. En este trabajo se describe el patrón
reproductivo de Limnomedusa macroglossa (Duméril & Bibron, 1841) en Uruguay. Los
individuos se colectaron entre octubre 2013 y marzo 2015, y se encuentran depositados
en la Colección Zoología Vertebrados de Facultad de Ciencias (UdelaR). Se obtuvieron
las variables reproductivas: fecundidad, inversión reproductiva, masa de los ovarios y
volumen testicular, y
se compararon con variables ambientales (temperatura,
precipitaciones y humedad). Además se determinó la masa de los cuerpos grasos, el
volumen ocupado por el tracto digestivo y 11 variables morfométricas. Se estableció el
período reproductivo en base al grado de desarrollo gonadal. Se analizaron 98
ejemplares: 49 hembras (11 adultas/38 juveniles) y 49 machos (20 adultos/29 juveniles).
Se encontraron variaciones mensuales significativas en todos los parámetros analizados.
Las hembras maduras se hallaron en los meses cálidos. Se encontraron asociaciones
significativas entre la masa de los ovarios/volumen testicular y el largo hocico-cloaca.
Utilizando modelos mixtos y teniendo en cuenta la localidad como variable aleatoria, se
encontró una relación directa entre la masa de los ovarios y el tamaño corporal/volumen
ocupado por el tracto digestivo; y una relación inversa con los cuerpos grasos. En otro
análisis, se encontró el mismo patrón, esta vez relacionando la inversión reproductiva con
las variables antes mencionadas. Se halló una relación directa entre la masa de los
cuerpos grasos y el volumen testicular. La especie exhibe dimorfismo sexual, ya que las
hembras son más grandes que los machos, y estos presentan caracteres sexuales
secundarios (callos nupciales oscuros). Por otro lado, no se hallaron diferencias en la
forma corporal. Se establecieron correlaciones significativas entre las variables
reproductivas y la temperatura, así como con la humedad. En función de los resultados
obtenidos, podemos inferir que la temporada reproductiva para L. macroglossa abarca los
meses cálidos del año. Los factores abióticos actuarían como disparadores de la
temporada reproductiva, con machos y hembras invirtiendo sus recursos de forma
diferencial a lo largo del año. Los individuos no dejan de alimentarse durante el período
reproductivo, asignando la energía para la vitelogénesis en hembras, y para la actividad
de vocalización en machos. El dimorfismo sexual encontrado en el tamaño estaría
determinado por una tasa de crecimiento diferencial entre los sexos, a favor de las
hembras, ya que hembras más longevas, pueden alcanzar un mayor tamaño corporal, y
por ende podrían alojar ovarios más grandes, aumentando el fitness. Por otro lado, entre
los machos, aquellos más grandes tendrían mayor fitness. En conclusión, la actividad
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reproductiva de Limnomedusa macroglossa es la esperada para una especie estacional
típica de ambientes templados con un patrón prolongado de reproducción.

Figura 1. Ejemplar hembra de Limnomedusa macroglossa colectado en el Departamento
de Tacuarembó en Enero de 2014, actualmente depositado en la Colección Zoología
Vertebrados de la Facultad de Ciencias, bajo el acrónimo ZVC-B. Foto: Valeria Fabiana
de Olivera López.
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ROBUSTEZ Y VULNERABILIDAD DE LAS REDES TRÓFICAS FRENTE A LA
INVASIÓN DE RANA TORO
Tesis de posgrado: Maestría en Ciencias Biológicas del PEDECIBA, Subárea Ecología
Noelia Gobel
noeliagobel@gmail.com
Área Biodiversidad y Conservación, Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo.
Departamento de Ecología Teórica y Aplicada, Centro Universitario Regional Este, Cede
Maldonado.
Orientador: Dr. Álvaro Soutullo
Co-orientador: Dr. Matías Arim
La introducción de especies exóticas invasoras produce fuertes impactos en las
comunidades invadidas, alterando su estructura, diversidad y funcionamiento. Estos
cambios afectan los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las sociedades que
de estos dependen. Se ha avanzado significativamente en la comprensión del fenómeno
de invasiones, su impacto en la diversidad de las comunidades y su dependencia de
interacciones entre pocas especies. Sin embargo, y a pesar que las invasiones cambian
la cantidad e identidad de las especies en las redes ecológicas, resulta escaso el
conocimiento sobre los mecanismos involucrados y en particular sobre la interacción
entre las especies invasoras y la estructura de las redes tróficas. Una de las especies
invasoras más problemáticas es la rana toro, Lithobates catesbeianus, la cual tiene varias
poblaciones asilvestradas en Uruguay y la región. Se planteó como hipótesis que en la
invasión de rana toro, el adulto se inserta como un depredador tope que acopla vías
energéticas, mientras que su larva lo hace en posiciones inferiores alterando la vía de los
detritos. La integración de esta vía de detritos con la vía de los productores primarios es
identificada como un importante determinante de la estabilidad de los ecosistemas. Dicho
desbalance de los canales energéticos podría estructurar las comunidades teniendo
efectos en los diferentes componentes de las redes. En esta tesis se exploran los efectos
de la invasión de adultos y larvas de rana toro sobre la estructura de las comunidades
nativas y su impacto en la integración y funcionamiento de los canales energéticos. A
partir de muestreos de campo y bases de datos de Aceguá (Cerro Largo) y Rincón de
Pando (Canelones), se contrastaron comunidades no invadidas versus invadidas, con
presencia y ausencia de peces en ambos escenarios, evaluando cambios en riqueza,
abundancias y tamaños corporales de los ensambles de peces, renacuajos nativos y
macroinvertebrados. Además, se compararon comunidades en términos de estructura
trófica a partir de un análisis de nichos isotópicos para la localidad de Aceguá. Las
comunidades invadidas presentaron mayor abundancia de peces, menores abundancias
de renacuajos nativos y un corrimiento de la distribución de tamaños corporales de los
diferentes componentes hacia tallas mayores. Los adultos de rana toro presentaron
posiciones tróficas altas (consumidor terciario) integrando las vías de productores
primarios y detritos. Las larvas presentaron posiciones intermedias y se asociaron a la vía
detritívora. Mientas que la integración de vías energéticas hacia mayores posiciones
tróficas fue invariante frente a la invasión, así como frente a cambios en composición
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taxonómica y funcional, la diversidad del nicho isotópico de los consumidores, en
presencia de peces se vio significativamente reducida por la invasión. En este mismo
sistema, encontramos un aumento significativo en la biomasa de peces, en particular los
de mayor tamaño, generada a partir de la vía de los detritos. La robustez en el patrón de
integración de canales energéticos es congruente con el papel central que tendría en la
estabilidad de las redes tróficas. No obstante, los cambios observados en el nicho
isotópico y en la composición de las comunidades indican un cambio en su estructura y
funcionamiento de las vías energéticas, donde los diferentes estadios ontogénicos de L.
catesbeianus jugarían distintos roles. A pesar de mantener la integración de vías
energéticas, la reducción del nicho isotópico podría desestabilizar al sistema,
aumentando la variabilidad en el funcionamiento ecosistémico. El avance en la
comprensión de los cambios ocurridos con la invasión de rana toro y los mecanismos
involucrados, representa un mejor sustento para el desarrollo de estrategias de manejo
de esta especie en Uruguay y en las múltiples regiones del planeta afectadas por esta
invasión.

Figura 1. Ejemplar adulto de rana toro Lithobates catesbeianus. Foto: Noelia Gobel.
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Nombre científico: Phiale roburifoliata Holmberg, 1875
Ubicación taxonómica: Araneae: Salticidae: Aelurillini: Freyina
Nombre común: Araña saltarina

La familia Salticidae es la más diversa
dentro del orden Araneae, con más de
6000 especies y 600 géneros conocidos
(World Spider Catalog, 2018). Esta
familia presenta arañas de pequeño a
mediano tamaño, con ocho ojos, siendo

a

los medios anteriores los de mayor
tamaño. Todas las especies tienen
hábitos diurnos y cazan mediante saltos
utilizando su desarrollada visión (Jocqué
&

Dippenaar-Schoeman,

2006).

b

Phiale roburifoliata es un saltícido de
tamaño medio (7-9 mm) que puede ser
encontrado en todo el Uruguay, durante
los

meses

cálidos.

Una

de

Figura 1. Coloración de Phiale roburifoliata.
a) Macho; b) Hembra. Fotos: Damián
Hagopián.

las

características más llamativas de esta

Pueden encontrarse hembras con el

especie

que

prosoma negro y una banda media

presenta un polimorfismo controlado por

naranja, y abdomen negro con pequeñas

el sexo, con machos monomórficos (un

bandas horizontales en el centro de color

solo tipo de coloración) y hembras

naranja (Fig. 1b). Otras con setas rojas

polimórficas (varios tipos de coloración)

en el prosoma y abdomen con setas

(Galiano, 1981). Los machos tienen el

negras, rodeado por una gruesa banda

prosoma de color negro con una banda

naranja y una banda amarilla vertical en

central y lateral de pelos blancos. El

forma de espada (Fig. 2a), abdomen

abdomen está recubierto por setas rojas

negro y círculos naranjas con una banda

con una banda central y lateral de setas

central amarilla corta (Fig. 2b), entre

blancas (Fig. 1a). En las hembras la

otros.

es

su

coloración,

ya

coloración y patrones de diseños del
abdomen son variables (Fig. 1 b; Fig. 2).
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se refugia para pasar la noche o para
mudar su exoesqueleto.

a

b
Figura 2. Variación de la coloración de las
hembras de P. roburifoliata. Fotos: Damián
Hagopián.

Además

de

la

coloración,

otro

dimorfismo sexual que presentan los
machos de esta especie (al igual que
otras arañas) son el primer par de patas
más largas, las cuales utilizan durante el
cortejo y la competencia con machos
rivales. En cuanto a su historia natural,
Phiale roburifoliata puede ser encontrada
en arbustos, pastos altos y cactáceas en
las horas del día de mayor luminosidad
(Fig.

3).

Se

la

ha

Figura 3. Tipo de vegetación donde puede
ser encontrada P. roburifoliata. Fotos:
Damián Hagopián.

observado

alimentándose de moscas, abejas, otras
especies de saltícidos y arañas de
menor tamaño. Como la mayoría de los
saltícidos

que

viven

en

el

follaje,

construye una cápsula de seda entre las
hojas de la planta que habita, en la cual
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Nombre

científico:

Eriopis

connexa

(Germar,

1834)

Ubicación taxonómica: Insecta: Coleoptera: Coccinelidae
Nombre común: Mariquita o San Antonio

Los coccínelidos son una de las familias de

media anterior y media posterior. Los élitros

Coleoptera más ricas con más de 6000

también presentan manchas claras de forma

especies descriptas (Slipinski et al., 2011),

circular a ovalada sin llegar a tocarse entre sí

son conocidos comúnmente como “mariquitas”

(Fig. 1). En algunos ejemplares como el de la

o “San Antonios”. Son uno de los grupos de

figura 1, las manchas claras pueden estar

coleópteros más carismáticos, posiblemente

parcial

debido a su coloración llamativa y delicada,

manchas anaranjadas o rojas.

e

irregularmente

cubiertas

por

así como por ser considerados importantes
controladores biológicos de pulgones y otros
insectos de cuerpo blando. Con excepción de
la subfamilia Epilachninae, género Epilachna,
que son fitófagos considerados plagas en
cultivos de curcubitáceas (Bentancourt et al.,
2009; Bentancourt & Scatoni, 2010). Dentro
de

las

especies

de

Coccinelidae

más

comunes presentes en Uruguay, se encuentra
Eriopis connexa (Germar, 1834).
E. connexa se caracteriza por ser de pequeño
tamaño de 4 a 5, 6 mm. A diferencia de la
mayoría de las especies de Coccinelidae el
cuerpo es más alargado, de forma oblonga. Si
bien la coloración es variable, en general el
cuerpo y los élitros son marrón oscuro a
negro, con manchas amarillo pálido a marfil.
Tanto en las laterales del pronoto como de los

Figura 1. Aspecto de E. connexa. Fotos:
Carolina Jorge.

élitros presentan un reborde de color marfil a

E. connexa es endémica del continente

amarillo

sudamericano, con citas en Argentina, Bolivia,

pálido,

a

veces

con

manchas

anaranjadas (Fig. 1). En general el pronoto

Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y

suele presentar una mancha clara en la región
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Venezuela (Gyenge et al., 1998; Gonzalez,

sobre la duración del ciclo de vida. Estudios

2009). A pesar de ser bastante común de

en condiciones de laboratorio realizados por

observar existen pocos estudios sobre ella.

Gyenge

Se la puede encontrar tanto en ambientes

determinaron una media de 12 días cuando

nativos, como en una gran variedad de

eran mantenidos a una temperatura de 27°C y

cultivos agrícolas y forestales (Olvieira et al.,

de 84 días en temperaturas bajas (9ºC). Por

2004; Bentancourt et al., 2009).

tanto, esta especie presentaría ciclos más

relatada

alimentándose

de

Ha sido

especies

et

al.

(1998)

en

Argentina,

de

cortos durante el verano, lo que le permitiría

pulgones en cultivos de alfalfa, algodón,

aumentar su nivel poblacional y realizar un

avena, caña de azúcar, soja, sorgo, trigo,

control eficiente de algunas especies de

tomate (Gyenge et al., 1998; Ribeiro et al.,

pulgones plaga presentes en varios de los

2008; Silva et al., 2013), Pinus (Oliveira et al.,

cultivos de verano. En algunos lugares ha

2004).

disminuido su presencia debido a la presión

En Uruguay existen escasos relatos sobre

de

bioecología de esta especie de coccinélido

Harmonia axyridis Pallas, 1773.

la

especie

de

coccinélido

invasora

nativa (Bentancourt & Scatoni, 2009). Esta
especie ha sido observada alimentándose de
pulgones, cochinillas y moscas blancas plagas
comúnmente asociados a diversos cultivos
presentes en Uruguay (Bentancourt et al.,
2009).

En Argentina es común de ser

observada la presencia de adultos durante los
meses más cálidos, de primavera hasta
finales del otoño (octubre a mayo) (Gyenge et
al., 1998).

Se reproducen sexualmente, después de la
cópula, las hembras depositan en media de 20
huevos, las larvas pasan por 4 estadios antes
de transformarse en pupa. Al igual que
muchas especies de insectos, la temperatura
y la alimentación tienen un efecto directo
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