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A LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA DEL URUGUAY
Realidad y perspectivas ...
En pocos días darán comienzo las IX Jornadas de Zoología del Uruguay, y muchas de las páginas de
este “Noticias ...” están dedicadas a ese tradicional evento. Desde luego que las Jornadas constituyen
una iniciativa central de nuestra Sociedad, pero es intención de esta Comisión Directiva que la oferta
de actividades se amplíe y diversifique.
Durante las Jornadas será distribuído el volumen 16 del Boletín de la Sociedad Zoológica del
Uruguay, y redoblamos la apuesta para intentar editar el volumen 17 en los primeros meses del 2009.
Para ello hemos intentado aumentar la visibiliad del Boletín permitiendo el libre acceso a los
contenidos de los últimos números en la página web de la SZU.
Al comienzo de nuestra gestión entendimos que era necesario fortalecer nuestra Sociedad a través
del crecimiento y consolidación de su masa social. Teniendo como escenario una cuantitativamente
modesta comunidad académica nacional, este no es un desafío menor. Sin embargo, visualizamos en el
aumento de la cobertura geográfica de la SZU la clave para sortear este reto. Las IX Jornadas nos
darán la ocasión de que colegas de diversos países de la región, se congreguen en Montevideo para
intercambiar experiencias, conocimientos y oportunidades.
Desde luego que el desafío es mantener ese entusiasmo una vez que pase la euforia findeañera. Para
eso esperamos contar con el compromiso de todos, pero muy especialmente de nuestra masa social,
en el consenso o en el disenso, pero con esa vocación constructiva que ha caracterizado a nuestra
Sociedad Zoológica del Uruguay.
Que este breve mensaje sea un llamado a propuestas e iniciativas de socios y amigos que le den a la
SZU el dinamismo y la vitalidad imprescindibles para que su actividad se sustente en el tiempo, pero
sobre todo ... evolucione.
En nombre de la Comisión Directiva y del mío propio, les dejamos a todos los lectores, un cálido
saludo con la esperanza de que el año 2009 nos de la oportunidad de continuar trabajando juntos.

Dr. Raúl Maneyro
Presidente SZU

AGRADECEMOS A

EL APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS IX JORNADAS DE ZOOLOGÍA
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ACTIVIDADES

JORNADAS DE ZOOLOGÍA

En estas jornadas fueron presentados 272 resúmenes, de los cuales 98
corresponden a exposiciones orales y 174 en formato póster. Además, se cuenta
con nueve conferencias, tres talleres, un simposio, dos mesas redondas y tres
cursos.
CONFERENCIAS
1. Sistemática y evolución: estudio en el genero Leptodactylus. Dr. Rafael de
Sá.
2. Selección sexual. Dr. William G. Eberhard.
3. Planificación sistemática para la conservación de vertebrados tetrápodos de
Uruguay. Dr. Alejandro Brazeiro.
4. Protagonismo en las tomas de decisión como estrategia pertinente a la
sustentabilidad de la cuenca de la laguna Merín. Prof. Jõao Meneghetti.
5. Genes Hox y genes Pumilio en la evolución de los animales. Lic. Uriel
Koziol.
6. Estructura de tramas tróficas de sistemas acuáticos bajo diferentes regímenes
climáticos. Dra. Mariana Meerhoff.
7. Biogeographic and environmental factors structuring fish communities in
shallow lakes along a latitudinal gradient in South America. Dr. Néstor
Mazzeo.
8. If every species is a magic well, how do we get to the bottom of biodiversity
issues in shallow lakes?. Dra. Romy L. Burks.
9. Sociedades animales: comportamiento subsocial de una araña del Uruguay.
Dra. Carmen Viera.
TALLERES
1. El trabajo de la comisión de supervivencia de especies en Uruguay.
Coordinador: Alejandro Fallabrino
2. Taller de cérvidos. Coordinadora: Dra. Susana Gonzáles.
•
Ecología y conservación de aves en la región de Arerunguá, Salto, Uruguay.
Adrián Azpiroz.
• Venado de campo-población Arerunguá (Salto, Uruguay). Susana González &
Mariana Cosse.
• Area prioritaria Arerunguá (Salto, Uruguay). Susana González & Carolina
Sans.
• Relevamiento parasitológico en “venado de campo” (Ozotoceros bezoarticus)
de la población Arerunguá (Salto, Uruguay). Zully Hernández-Russo.
3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Coordinador: Dr. Alvaro Soutullo.
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ACTIVIDADES

SIMPOSIO
Herpetofauna do bioma Pampa. Coordinadora: Prof. Dra. Laura Verrastro .

MESAS REDONDAS
 Relacionamiento entre científicos y comunicadores. Coordinador: Prof.
Hernán Sorhuet.


Zoonosis en Uruguay, el caso de la emergencia de rabia en
quirópteros. Coordinador: Lic. Germán Botto.

CURSOS
 Biología de crustáceos: Docente responsable: Prof. Dra. Laura López
Greco.
 Técnicas para el estudio de aves: Docentes coordinadores: MSc. Matilde
Alfaro y Lic. Sebastián Jiménez. L.
 Diversidad de Lepidoptera: Docente responsable: Lic. Gabriela Bentancur.

En estas jornadas se destaca la realización de un Concurso Fotográfico.
Se aceptarán únicamente fotografías de animales silvestres y pueden participar
todos los inscriptos a las IX Jornadas de Zoología del Uruguay
El Jurado está compuesto por los fotógrafos Diego Vidart, Guillermo Kloetzer y
Álvaro Abid.
Además las jornadas cuentan con el Premio “Dámaso Antonio Larrañaga”.
Concurso a las presentaciones de los estudiantes de grado más destacadas
durante las IX Jornadas de Zoología
a) Modalidad oral
b) Modalidad poster
Para obtener mayor información acerca de las Jornadas se puede visitar la página:
http://serpentario.edu.uy/szu
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PUBLICACIONES
LIBRO
Fósiles de Uruguay
En el correr del 2008 fue publicado “Fósiles de Uruguay”, la edición estuvo a cargo
de DIRAC (Facultad de Ciencias-Universidad de la República).
En el presente texto participan los
siguientes investigadores: Gloria
Daners, Mercedes Gutiérrez, Nora
Lorenzo,
Sergio
Martínez,
Graciela Piñeiro, Gustavo Ramos
Lecuona, Andrés Rinderkencht,
Alejandra Rojas, Matías Soto,
Martín Ubilla, Mariano Verde y
Gerardo Veroslavsky.
El paleontólogo Daniel Perea es
el editor del libro, y con el fin de
que los lectores tengan una
referencia de las características y
el objetivo del texto, transcribimos
el comentario de la contratapa:
“Muy poca gente conoce con
profundidad sobre la riqueza
fosilífera del territorio uruguayo.
Muchas personas se asombran
de que en este pequeño país se
encuentren rocas con restos de
dinosaurios y también de otros
extraños seres del pasado, más
antiguos o más modernos.
Efectivamente, en la superficie de lo que hoy constituye la República Oriental del
Uruguay, a lo largo de millones de años se sucedieron mares, glaciares, lagos,
desiertos, selvas, praderas y sabanas, en los cuales vivieron desde diminutas
hasta gigantescas criaturas muy particulares, muchas de ellas muy diferentes a
las que existe en la actualidad. El propósito de este libro es mostrar las
características más sobresalientes de esos antiguos seres, por lo que sus
páginas pretenden entonces ser un compendio ameno e ilustrado sobre la
Paleontología del Uruguay”.
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PUBLICACIONES
RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto PDT 32-26
En agosto de 2008 fue publicado el resumen ejecutivo del proyecto PDT 32-26
“Prioridades geográficas para la conservación de la biodiversidad terrestre”. Este
proyecto estuvo enfocado en la recopilación, generación y síntesis de la mejor
información científica disponible sobre la biodiversidad terrestre de Uruguay, con el
objetivo de contribuir al proceso de planificación del SNAP (Sistema Nacional de Áreas
Protegidas) de Uruguay. La ejecución fue a través de la Facultad de Ciencias en
asociación con la Facultad de Agronomía y la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
Para realizar el proyecto se contó con el trabajo de un grupo multidisciplinario integrado
por botánicos, zoólogos, geógrafos y ecólogos, bajo la coordinación general del Dr.
Alejandro Brazeiro. Asimismo, tuvo el apoyo de las colecciones científicas públicas de la
Facultad de Ciencias y la del Museo de Historia Natural y Antropología.
Esta publicación está orientada especialmente a los tomadores de decisión tanto a nivel
nacional como departamental. Próximamente se podrá obtener de la página web:
http://biodiversidad.fcien.edu.uy

La figura indica la relevancia de las biozonas
de vertebrados del Uruguay. Las cuadrículas
blancas: menor relevancia; amarillas y
naranjas: relevancias medias; rojas: mayor
relevancia.
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PROYECTOS
PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PECES DE AGUAS CONTINENTALES
DE URUGUAY
La región Neotropical presenta la mayor diversidad de especies de peces
dulceacuícolas del planeta (5.500 especies, 24% del total de especies de peces
conocidas). A pesar de esto, el desarrollo en el conocimiento de esta fauna se
encuentra limitado dado que se enfrenta a dos obstáculos principales, la escasez
de información sobre las relaciones filogeneticas dentro y entre muchos grupos y la
información fragmentada en cuanto a la diversidad de la mayor parte de los taxa y
la composición de los mismos en los sistemas acuáticos de la región.
Ante la actual crisis de la biodiversidad una de las estrategias que se adoptan en el
mundo es la creación de Áreas Naturales Protegidas en las cuales se aplican
medidas de manejo con el fin de conservar los recursos naturales (terrestres y
acuáticos) para las futuras generaciones. En este sentido nuestro país está en una
etapa incipiente. No existe hasta el momento información detallada sobre la
riqueza de la fauna de peces en nuestro país ni tampoco de como está distribuida
esa riqueza. Por tanto el Objetivo general de este proyecto es determinar los
patrones de distribución de los peces de aguas continentales de Uruguay.
Determinando áreas de endemismos y diversidad, y las posibles causas
ambientales de esos patrones a diferentes escalas geográficas.
Duración: 18 meses
Responsable: Marcelo Loureiro
Participantes: Matías Arim, Franco Teixeira de Mello, Luis Giménez.
Contratados: Matías Zarucki, Iván González-Bergonzoni, Alejandro Duarte.
Financiación: PDT 71/08 (Recursos Acuáticos)
Apoyo Institucional: Facultad de Ciencias, Museo Nacional de Historia Natural y
Antropología, DINAMA.

Foto: Marcelo Loureiro
La imagen es del Río Negro, Paso Pereira, donde vemos dos ictiólogos en medio del trabajo.
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PROYECTOS

PROYECTO GAVIOTA CANGREJERA-URUGUAY (AVERAVES)
El proyecto Gaviota Cangrejera-Uruguay tiene como objetivo generar información que
ayude a la conservación de esta especie, migradora invernal en nuestro país, y el
ambiente que ella utiliza. Poco se sabe sobre esta especie de gaviota en las costas
uruguayas, pese a esto, algunas amenazas se han detectado. Esta especie es
endémica de la costa atlántica del sur de América del Sur y reproduce exclusivamente
en unas pocas colonias en Argentina.
La Gaviota Cangrejera (Larus atlanticus) está catalogada como especie “Vulnerable”
de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Algunos de los motivos que llevan a considerarla amenazada son: pequeño tamaño
poblacional, su restringida distribución reproductiva y su dieta especializada. Debido a
su migración, esta incluida en el Apéndice I de la Convención Internacional para la
Conservación de Especies Migratorias (CMS).
Foto: Diego Caballero-Sadi

Foto: Diego Caballero-Sadi

Larus atlanticus, adulto

Larus atlanticus, juvenil.

La situación en el país de la especie y las amenazas que sufre son poco conocidas.
La contaminación y el turismo son indicados como factores negativos para las aves
marino-costeras en nuestro país, pero la información existente es resumida y
antigua.
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Las áreas de invernada son de gran importancia para las especies migratorias, ya
que la muerte de individuos en estas, pueden afectar negativamente sus números
poblacionales. La especialización en la dieta de esta gaviota, principalmente
cangrejos del género Chasmagnathus y Cyrtograpsus, asocia a la especie
fuertemente a los ambientes que los ofertan, principalmente marismas. Estos
ambientes se encuentran amenazados actualmente en el Uruguay.
El proyecto recabará información sobre como se desarrolla la migración de la
Gaviota Cangrejera en el tiempo en el Uruguay, tomará valores de abundancia de
los distintos grupos etáreos (adultos, subadultos y juveniles), se registrará su
actividad en las áreas de visita y las principales actividades humanas realizadas en
ellas. Actualmente se han comenzado estudios para la determinación de su dieta a
través del estudio de egagrópilas e isótopos estables e información sobre su
interacción con la pesquería deportiva en costas de Uruguay y Argentina.
La información generada ayudará a llenar el vacío temporal y geográfico que existe
sobre la especie en un amplio sector de su distribución global e importantes
aspectos ecológicos sobre esta particular gaviota.
En coordinación con el proyecto “La Gaviota Cangrejera interactuando con
pesquerías de Argentina y Uruguay” (Universidad Nacional de Mar del Plata).
Responsable en Uruguay: Diego Caballero-Sadi (Averaves)
Equipo Responsable Argentina: Paula Berón, Carla Paterlini, Juan Seco Pon y
Germán García (Un. Nac. Mar del Plata)
Financiación parcial: CREO (Conservation, Research and Educatives
Opportunities), Averaves y fondos personales. Apoyo de la coordinación Nacional
de los C.N.A.A. Uruguay y Aves Uruguay.
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RESÚMENES: Tesis de Grado

ESTUDIO DE LOS PERFILES DE PORFIRINAS EN EXCRETA DE Catharacta
sp. (AVES: CHARADRIIFORMES) EN LA PENÍNSULA FILDES (ISLA REY
JORGE, ANTÁRTIDA)
Pasantía de Grado Licenciatura en Ciencias Biológicas, Opción Ecología
Natalia Zaldúa
Tutora: Dra. Gabriela Eguren

Fotos: Natalia Zaldúa

Recientemente el Comité Científico de Investigaciones
Antárticas ha impulsado el uso de indicadores
biológicos para evaluar la calidad ambiental de los
ecosistemas antárticos. En tal sentido, el objetivo de
este trabajo fue evaluar la exposición a contaminantes
globales en aves que nidifican en la Antártida, a través
del uso de un biomarcador de exposición no invasivo.
Para ello, se estudiaron los perfiles de porfirinas en los
años 2005 y 2006, así como durante el verano 2006-07,
en fecas de Catharacta sp.
Las porfirinas son metabolitos intermediarios o
subproductos de la síntesis del grupo hemo y su ruta
metabólica puede ser alterada por exposición a
contaminantes sujetos a transporte atmosférico global y
biotransporte. Varios autores señalan la inducción de
porfirinas específicas por exposición a contaminantes
como ser compuestos orgánicos persistentes y metales
pesados.

Catharacta sp.

Muestra de fecas.

Los resultados en este estudio señalan un aumento significativo en los niveles
de la protoporfirina en el período 2005-06, y de las tres porfirinas específicas en
el verano 2006-07. En éste período, la acumulación de copro y uro mostró
diferencias significativas entre diciembre y fin de enero, así como entre inicio y
fin de enero; mientras que la protoporfirina presentó diferencias significativas
sólo entre la primera y la segunda quincena de enero de 2007. Estos resultados
indicarían una exposición a compuestos orgánicos persistentes en territorio
antártico durante el período estival, lo que concuerda con trabajos previos que
han detectado niveles elevados de DDT, DDE, TDE, heptacloro y derivados, en
grasa subcutánea de Catharacta sp.
El resumen corresponde a la ponencia oral “Evaluación de la exposición a
contaminantes globales: variación de los perfiles de porfirinas en excreta de
Catharacta sp. (AVES: CHARADRIIFORMES) en Penísula Fildes, Antártida”.
Zaldúa, N; Eguren, G.; Carrasco-Letelier, L.; Lenzi J. y Piñeiro-Rodríguez, V. XII
Reunión Argentina de Ornitología, 2008.
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RESÚMENES: Tesis de Grado

MAMÍFEROS TERRESTRES: FLUCTUACIONES DE DIVERSIDAD EN EL
CENOZOICO SUDAMERICANO.
Tesis de Grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, Opción Paleontología
Emanuel Machín Rellán
Tutor: Richard Fariña
Las curvas fluctuantes de diversidad, basadas en los restos fósiles de las faunas del
pasado, han sido un ícono en los estudios paleontológicos en los últimos treinta
años. El caso excepcional de estas investigaciones se basa en que tan incompleto
pueda ser el registro fósil. En cierta medida, tal imperfección puede llevar a generar
picos de extinción que no sean acordes con lo ocurrido a lo largo del tiempo
geológico. Para ello, Sepkoski y Alroy han utilizado prospecciones matemáticas que
tienen en cuenta tal artefacto.
Por otra parte, Simpson fue el pionero en el estudio de los diferentes grupos de
mamíferos del Cenozoico sudamericano, dejando asentado que América del Sur
puede ser separada, en líneas generales, en tres estratos faunísticos. La
elaboración de nuevos tests estadísticos y cambios en nuestro conocimiento del
registro fósil, seguramente marquen resultados ignorados hasta el momento. En
contraste con las faunas propuestas anteriormente, ciertos géneros se pueden
haber añadido al registro en tanto que otros pueden haber sido eliminados, ya que
desde entonces se ha mejorado la precisión de los datos estratigráficos
correspondiente a los mamíferos terrestres de Sudamérica.
Por último, ajustar las curvas de diversidad obtenidas, con las curvas de
temperatura, para el mismo tiempo geológico, puede dejar entrever algunos de los
factores actuantes en los picos de extinción.

Figura donde se muestra (en nº) la abundancia y la escasez de los órdenes más representativos
de mamíferos terrestres del Cenozoico Sudamericano. Diferentes Edades del Cenozoico
Sudamericano: Al (Alamitense) It (Itaboraiense) Ca (Casamayorense) Di (Divisadense) Co
(Colhuehuapense) Fr (Friasense) Hu (Huayqueriense) Cp (Chapadmalense) En (Ensenadense)
Rc (Reciente)

11

NOVEDADES DEL BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA DEL URUGUAY

Se encuentra impreso el VOLUMEN 16.

CONTENIDO
Benamú, M. A. Clave para la determinación de algunas
familias de arañas (Araneae, Araneomorphae)
del Uruguay
Carreira, S.; Estrades, A. y Achaval, F. Estado de
conservación de la fauna de tortugas (Reptilia,
Testudines) de Uruguay
Ghione, S; Aisenberg, A.; Costa, F. G.; Montes de Oca, L.; Pérez-Miles, F.;
Postiglioni, R.; Quirici, V. y Useta, G. Efecto de los incendios sobre la
aracnofauna criptozoica (Araneae, Scorpiones y Opiliones) en una zona de
serranías de Sierra de las Ánimas, Maldonado, Uruguay
Carreira, S. y Achaval, F. Sobre la presencia de Waglerophis merremi (Wagler,
1824) en Uruguay (Reptilia: Squamata)
Maneyro, R. y Beheregaray, M. Primer registro de Physalaemus cuvieri Fitzinger,
1826 (Anura, Leiuperidae) en Uruguay, con comentarios sobre la fauna de
anuros de la frontera Uruguay – Brasil
Teixeira de Mello, F.; Iglesias, C.; Goyenola, G.; Fosalba, C. y Meerhoff, M.
Primer registro de Pimelodella australis Eigenmann, 1917 (Siluriformes:
Heptapteridae) en Laguna Blanca (Maldonado-Uruguay)

Este volumen se puede bajar de la página web de la sociedad:
http://serpentario.edu.uy/szu/
La edición de este volumen tuvo la colaboración del Dr. Martín Bessonart. A
partir de julio de este año, el nuevo Editor del Boletín es el Dr. Gabriel
Francescoli, el que estará acompañado por el Inv. Fernando Costa y el Dr.
Sergio Martínez.
La Comisión Directiva está trabajando en un nuevo diseño de la revista,
instrucciones para los autores y mecanismos de envío de artículos. Asimismo,
se están realizando tratativas para la incorporación del Boletín de la SZU a
SciELO.
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ENLACES
Comercio ilegal de animales en Montevideo, lo pueden ver en:
http://www.youtube.com/watch?v=s03lhYV2CyQ

Genamics JournalSeek: es la mayor base de datos completamente clasificada de
revistas de libre acceso en Internet.
http://journalseek.net/
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FICHA ZOOLÓGICA
Foto: Carmen Viera

Nombre científico: Anelosimus cf studiosus
Nombre común: Araña de nido
Ubicación taxonómica: ARANEAE, THERIDIIDAE

Hembra con ooteca en quelíceros.

Anelosimus cf studiosus es una araña subsocial del Uruguay. Esta especie pertenece al
género Anelosimus con representantes solitarios, subsociales y muy sociales, como
Anelosimus eximius en los trópicos, formando colonias de hasta 10.000 individuos en la
localidad de Espíritu Santo (Brasil). Las arañas sociales son pocas y llamativas, debido
a su marcado canibalismo y hábitos solitarios.
Foto: Carmen Viera

A. cf studiosus construye telas comunales
en forma cooperativa formando un nido que
contiene a todos sus moradores. Cada nido
o colonia contiene 1 o 2 hembras adultas
con sus camadas de primera y segunda
puesta (ooteca), alcanzando un número
desde 60 a 80 individuos. Los nidos son
construidos en arbustos y árboles de hojas
perennes. Muchas veces los dueños de
frutales le atribuyen funciones destructivas
de las plantas, dicen que secan las hojas,
pero en realidad pegan con seda las hojas
que se secan naturalmente, evitando la
caída de las mismas.
Tela comunal de Anelosimus cf. studiosus
en canelón (Rapanea laetiverens).

Es una araña tolerante ya que tiene inhibido
el canibalismo, excepto entre las hembras
adultas que no se toleran, expulsándose de
las colonias. Esta incapacidad de cooperar
en las capturas y cuidado de crías es un
factor limitante para alcanzar un grado de
mayor cooperación y socialidad. Tienen un
gran esfuerzo de cría, ya que una hembra
construye una ooteca (cubierta protectora
de huevos) de un tamaño mayor al su
abdomen y cuida de ella, lo que le impide
alimentarse y la abre para que sus hijitos
salgan,
alimentándolas
mediante
regurgitaciones de alimento y más tarde con
restos de presas, que captura ella sola.

Foto: Carmen Viera

La trofalaxia entre madre e hijos es
conocida en insectos sociales, pero resulta
curioso en esta mamá caníbal
Carmen Viera
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FICHA ZOOLÓGICA

Nombre científico: Platalea ajaja

Averaves

Nombre común: Espátula Rosada (Roseate
Spoonbill)
Ubicación taxonómica: CICONIFORMES,
THRESKIORNITHIDAE
Pertenece a la Familia Threskiornithidae,
junto a cuervillos y bandurrias, dentro del
Orden Ciconiformes, al cual también
corresponden las garzas y las cigüeñas. Se
distribuye desde el Sur de Norteamérica
hasta Argentina, por el centro de Sudamérica.
En Uruguay se encuentra en todo el territorio.
Ave inconfundible por su color rosado y su pico plano semejante a una espátula.
Presenta la cabeza sin plumas y de color verdosa amarillenta, y un iris rojo. Con una
franja negruzca desde la garganta hasta la nuca, pasando por la zona auricular.
Cuello, pecho y dorso superior blanco. El dorso inferior, cubiertas y parte ventral
inferior son rosados. En cobertoras alares, rabadilla y pecho presenta un notorio rojo
carmín. Tarsos también rosados y cola naranja. El juvenil es blancuzco y con la
cabeza emplumada. Pesa 1,5 Kg, y mide 80 cm.
Habita ambientes acuáticos someros, bordes de diversos cuerpos de agua, bañados y
arrozales. Son gregarias, pero generalmente vistas en bandos pequeños. Se alimenta
moviendo el pico de un lado a otro entre el lodo y las aguas de poca profundidad. Su
dieta consiste en moluscos, crustáceos, insectos acuáticos, y pequeños peces, así
como, materia vegetal, fibras y raíces. Su característico color es resultado de su
ingesta.
Suele posarse en sitios elevados. Al volar, lo hace a baja altura llevando su cuello
extendido, alternando batidos y planeos cortos. Se reproduce desde Octubre hasta
fines de Noviembre. Nidifica en colonias, generalmente junto a garzas y cuervillos. El
nido es una plataforma cóncava de ramas y juncos. Pone 3 huevos blancos con
pequeñas manchas grises o marrones.
Luciano Liguori, Emanuel Machín,
Rafael Tosi, Javier Lenzi y Natalia Zaldúa por Averaves
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NOTICIAS
NOTICIAS ...
... es un espacio dinámico por lo que si desea realizar sugerencias a
cerca del contenido, aportar novedades, redactar fichas zoológicas
o cualquier inquietud, por favor diríjase a las direcciones de mail de
los editores

Inés da Rosa (inespossible@gmail.com)
Franco Teixeira de Mello (frantei@fcien.edu.uy)

La cuota social es el único mecanismo de recaudación regular que posee la SZU y por
lo tanto contar con estos ingresos es lo que nos permite el buen funcionamiento de
nuestra Sociedad.
La cuota mensual para Estudiantes (sólo estudiantes de grado) es de $ 20 y para el
resto de los socios es del $ 40.
Hemos instrumentado un sistema de bonificaciones para aquellos que abonen en forma
semestral. Los que abonen el primer semestre antes del 1° de abril o el segundo
semestre antes del 1° de octubre de cada año, pagarán $ 100 (estudiantes) y $ 200, por
todo el semestre.
Para abonar la cuota social pueden ponerse en contacto con el Tesorero (Dr. Enrique
Morelli): emorelli@fcien.edu.uy o directamente hacer el depósito correspondiente al
valor de un semestre en la cuenta N° 20485 en cualquiera de los locales de
RedPagos, y luego enviar un mail al Tesorero indicando fecha y lugar en que se efectuó
el depósito.

Comisión Directiva. Presidente: Raúl Maneyro, Vicepresidente: Carmen Viera, Secretario: Federico
Achaval, Tesorero: Enrique Morelli, Vocales: Alejandro Brazeiro, Santiago Carreira, Andrés Canavero, Inés
da Rosa, Bettina Tassino y Franco Teixeira de Mello. Comisión Fiscal: Mario Clara, Estrellita Lorier,
Graciela Piñeiro, Miguel Simó, Gabriela Varela y Mariano Verde.
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