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EN ESTE NÚMERO
EDITORIAL
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA DEL
URUGUAY
-Guía para los autores
-Contenido del Volumen 28 (2) Año 2019
NOVEDADES
-Conversando de Nuestra Fauna - Ciclo de charlas Museo
“Dr. Carlos Torres De la Llosa”.
-La Sociedad Zoológica del Uruguay se actualiza: ¡ahora contamos con
Instagram y Twitter!
-Congresos y Eventos científicos 2020-2021:
¡VI Congreso Uruguayo de Zoología!
III Congreso Iberoamericano de Limnología
II African Bioacoustics Community Conference
II Congreso Nacional y I Congreso Internacional en Ciencias
Ambientales
VI Congreso Latinoamericano de Aracnología
XXVI International Congress of Entomology
XXVIII Congreso Brasilero de Entomología
V Congreso Latinoamericano de Macroinvertebrados Acuáticos
III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos
XII Congreso Latinoamericano de Herpetología
RESÚMENES
-Artículos científicos:
M. Soto, P. Toriño & D. Perea. 2020. A large sized Megalosaurid
(Theropoda, Tetanurae) from the late Jurassic of Uruguay and Tanzania.
Journal of South American Earth Sciences, 98:102458.
L. F. García, E. Núñez, M. Lacava, H. Silva, S. Martínez & J. Pétillon.
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2020. Experimental assessment of trophic ecology in a generalist spider
predator: Implications for biocontrol in Uruguayan crops. Journal of
Applied Entomology, doi.org/10.1111jen.12811.
R. Vögler, C. González & A. Segura. 2020. Spatio-temporal dynamics of the
fish community associated with artisanal fisheries activities within a key
marine protected área of the Southwest Atlantic (Uruguay). Ocean and
Coastal Management, 190: 105175.
L. Orlando, L. Ortega & O. Defeo. 2020. Urbanization effects on sandy
beach macrofauna along an estuarine gradient. Ecological Indicators 111,
106036.
M. Soto, P. Toriño & D. Perea. 2020. Ceratosaurus (Theropora,
Ceratosauria) teeth from the Tacuarembo Formation (Late Jurassic,
Uruguay). Journal of South A merican Earth Sciences, 103:102781.
L. F. García, A. Laborda, O. Villarreal, J. Burla & E. Castiglioni. 2020. The
spider Losdolobus nelsoni Pompozzi, 2015 – the first report of the family
Orsolobidae in Uruguay (Araneae: Synspermiata). Turkish Journal of
Zoology, 44: 472-476.
-Tesina de Grado:
Belén Ocampo Focarile. Caracterización de la comunidad de anfípodos en
pozas intermareales de Bahía Collins, Antártida.
-Tesis de Maestría:
Irene Pandulli Alonso. Elección críptica femenina como factor determinante
de la paternidad de una araña con regalo nupcial.
FICHAS ZOOLÓGICAS

Breda tristis Mello-Leitão, 1944
“Araña saltarina”
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Mycetophylax simplex (Emery, 1888)
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Seguimos presentes...
Queridos socios estamos comenzando a transitar la última mitad de un año que lo
recordaremos por siempre. Tapabocas, alcohol en gel y distanciamiento social han sido las
consignas con las que hemos tenido que vivir y las que nos acompañaran por más tiempo.
Pero esto no detuvo a la SZU, si bien nos vimos obligados a tener que suspender nuestro
V Congreso, eso nos impulsó a tratar de estar más unidos y comunicados con todos ustedes
que son nuestro motor fundamental. Así es que nos zambullimos en las redes, reactivando
nuestra página de Facebook, e incursionando en nuevas como Instagram y Twitter. Allí
podremos compartir las diferentes actividades que vamos desarrollando, como también recibir
sus inquietudes, comentarios, propuestas e iniciativas que le den a la SZU el dinamismo y la
vitalidad imprescindibles para que su actividad se sustente en el tiempo, y sobre todo
evolucione.
Por otro lado algo que siempre nos alegra es que esta al salir el Boletín de la SZU y ya
está en marcha el próximo volumen que en esta oportunidad es una edición especial dedicada a
las Artrópodos. Como siempre los exhorto a considerar el Boletín de la Sociedad Zoológica
del Uruguay como una alternativa para difundir los resultados de su investigación. Contar con
la colaboración de nuestra comunidad científica, es fundamental para la continuidad de nuestro
tan querido Boletín.
Continuamos además con el Ciclo de Charlas en el Museo de Torres de la Llosa en forma
virtual pero algunas también en modalidad mixta virtual-presencial. Comenzaremos en breve
con pequeñas entrevistas en Instagram a diferentes miembros de nuestra sociedad, con el fin
de difundir sus investigaciones y actividades dando así mayor visualización a la Zoología del
Uruguay.
Bueno amigos como ven nos seguimos moviendo, esperamos, seguir contando con el
valiosísimo apoyo de todos ustedes.
Ana Verdi
Presidenta de la SZU
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COMISIÓN DIRECTIVA
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VOCALES
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¿Querés ser Socio de la Sociedad
Zoológica del Uruguay?
Enviá un mail a: socios@szu.org.uy
comunicando tu solicitud de
ingreso como socio
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

social semestral es de $600 para socios activos y $300 para
estudiantes.
El pago puede realizarse a través de la COBRADORA (Gisela Pereira). Para
coordinar el pago pueden enviar un mail a: socios@szu.org.uy.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
El Boletín de la Sociedad Zoológica del
Uruguay es una revista arbitrada que
publica trabajos sobre todos los aspectos
de la Zoología, particularmente aquellos
generales o relativos a la región
geográfica. Su objetivo es difundir el
conocimiento zoológico de producción
original a nivel regional y mundial, a
través de la edición y publicación de
artículos, notas y ensayos sobre los temas
referentes a la fauna. La revista es editada
por la Sociedad Zoológica del Uruguay, y
si bien no se requiere una membresía para
someter manuscritos, la misma está
particularmente dirigida a investigadores,
estudiantes y público general con interés
en temas de zoología.
Los manuscritos serán revisados por
especialistas en forma anónima (revisión
tipo "ciego simple"), siendo publicados
aquellos que aprobare el Consejo
Editorial, de acuerdo a la valoración de
los comentarios de, al menos, dos
revisores externos. 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 y / o
utilicen metodologías que produzcan
alteraciones relevantes en el ambiente
natural. Los manuscritos podrán estar en
español, portugués o inglés y se deberán
presentar en formato A4, a doble espacio
en letra tamaño 12. Se remitirán a través
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de la web en la plataforma disponible en
http://journal.szu.org.uy/. El manuscrito
deberá 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. Los manuscritos
podrán ser de dos categorías: NOTAS,
que
comprenden
textos
cortos
(típicamente de hasta 2000 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).
Se numerarán todas las páginas arriba a la
derecha, comenzando por la Página Título
con el número 1.
NOTAS. Ser án repor tes de una única
observación, resultados o nuevas técnicas
que no sean seguidas de un Trabajo
completo. En este formato también
podrán presentarse reportes de nuevas
localizaciones geográficas o nuevos. Las
Notas no llevarán encabezamientos para
sus secciones y los agradecimientos se
ubicarán 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 título, del resumen y de las
palabras clave al inglés (en caso de que la
nota se escriba en inglés, estas
traducciones
serán
en
español),
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iniciándose con la traducción del título
del manuscrito.

ARTÍCULOS. Este for mato ser á
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.
Estos encabezamientos irán en negrita
y sobre el margen izquierdo. Evite las
notas a pie de página.
Página Título: En la par te super ior
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 pondr án dos resúmenes
(de hasta 200 palabras) uno en el
mismo idioma en el cual está escrito
todo el trabajo, y la traducción del
mismo encabezado por el título
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traducido (si el trabajo original está
escrito en español o portugués, esta
traducción será en inglés, y si el trabajo
está escrito en inglés, esta traducción
será en español). Al final de cada uno
irán hasta cuatro palabras (en cada uno
de los idiomas del resumen).
Introducción, Material y Métodos,
Resultados, Discusión, Conclusiones,
Agradecimientos: Se iniciar á cada
sección en una nueva página. Se podrá
aceptar la unión de secciones, como
Resultados y Discusión o Discusión y
Conclusiones.
Bibliografía: Todas las publicaciones
citadas en el manuscrito deberán ser
presentadas en orden alfabético y
temporal. En el texto, las referencias
deberán 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 deberán aparecer
con sus apellidos e iniciales en forma
completa. Publicaciones de mismos
autores y año deberán ser identificadas
con letras, e.g. 1999a, 1999b. Se
utilizarán los siguientes formatos:
Para revistas: Fish F.E. & R.V.
Baudinette. 1999. Energetics of

BOLETÍN de la Sociedad
Zoológica del Uruguay
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.
Para libros: Sokal R.R. & F.J.
Rohlf. 1981. The Principles and
Practice of Statistics in Biological
Research, 2nd ed. Freeman, New York,
NY. 859 pp.
Para capítulos de libros: Vliet K.A.
2001. Courtship of captive American
Alligator (A lligator 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.
Para publicaciones electrónicas: en
la bibliografía deberá constar la
dirección electrónica y la fecha de
consulta al final de la referencia (e.g.
informes técnicos que se encuentran
con libre acceso en internet).
Observaciones personales ( 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
deberá poner el nombre de la persona o
colectivos.
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ubicación en el texto. Se hará
referencia a ellas en el texto. Cada
tabla deberá encabezarse con un texto
explicativo. No deberán llevar líneas
verticales. Tanto en el texto como en la
leyenda de la tabla, se las mencionará
como Tabla 1, Tabla 2, etc.
Figuras y leyendas: Todos los dibujos
y fotografías originales deberán
someterse en archivos independientes.
Se numerarán siguiendo el orden en
que son citadas en el texto. Para
asegurar su legibilidad se enviarán en
una resolución de 300 d.p.i. o superior,
cuidando el uso de símbolos de tamaño
adecuado y escalas de referencia. Cada
figura deberá tener una leyenda
explicativa. Todas las leyendas irán
juntas en hoja aparte y se incluirá la
explicación de las abreviaturas que se
hubieran usado. Las figuras se deberán
citar como Fig. 1 en el texto y en la
leyenda de la figura.
Números: En el texto los números
enteros menores a 10 deben ser escritos
con letras, ejemplo seis, ocho, etc. Los
números decimales se indican con
punto (no usar la coma con este fin).

Pruebas. Al recibir la prueba de galera
Tablas: no podr án exceder una (en PDF), adjunte una carta con las
página impresa (aprox. dos páginas de correcciones que estime necesarias. 
manuscrito). Se presentarán en páginas
separadas, numeradas e indicando su
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Conversando de nuestra fauna

Edición 2020 del ciclo de charlas organizado por la Sociedad Zoológica del Uruguay en colaboración con el
Museo de Historia Natural “Dr. Carlos Torres de la Llosa”
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La Sociedad Zoológica del Uruguay
se actualiza

Ahora contamos con:

Seguinos también en:
Nuestro face
Sociedad Zoológica del Uruguay

Nuestra web
www.szu.org.uy
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VI Congreso Uruguayo de Zoología
Por los motivos que ya todos conocemos y en beneficio de poder
contar con un evento de calidad, la Comisión Directiva de la SZU
se encuentra evaluando la modalidad y la fecha del VI
CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA.
¡¡¡A la brevedad les estaremos contando las novedades!!!

Organiza:
Más
info:

http://
cuz.szu.org
.uy/2020/
index.html
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III Congreso Iberoamericano de
Limnología
¡MODALIDAD VIRTUAL!
26 al 29 de octubre 2020

https://limnologia2020.com/

II African Bioacoustics Community
Conference
¡MODALIDAD VIRTUAL!
2 al 5 de noviembre, 2020

https://africanbioacoustic.wixsite.com/
abcommunity
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II Congreso Nacional y I Congreso
Internacional en Ciencias Ambientales
¡MODALIDAD VIRTUAL!
6 y 7 de noviembre, 2020
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/
noticias-ucundinamarca/84-institucional/1940-iicongreso-nacional-y-i-congreso-internacional-enciencias-ambientales

VI Congreso Latinoamericano de
Aracnología
¡MODALIDAD VIRTUAL!
14 al 18 de diciembre, 2020

https://congaracno2020.wixsite.com/vicla
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XXVI International Congress of
Entomology
18 al 23 de julio, 2021
Helsinki, Finlandia
http://ice2020helsinki.fi/

XXVIII Congreso Brasilero de
Entomología
30 agosto al 2 septiembre, 2021
Fortaleza, Ceará, Brasil
https://cbe2020.com.br/
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V Congreso Latinoamericano de
Macroinvertebrados Acuáticos
18 al 22 de octubre, 2021
Ciudad de Panamá, Panamá
https://vcongresomacrolatinospanama.org/

III Congreso Latinoamericano y
del Caribe de Murciélagos
Octubre, 2021
Mérida, Yucatán, México
https://iiicolam.squarespace.com/
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XII Congreso Latinoamericano
de Herpetología
POSTERGADO
FECHA INDEFINIDA
https://www.facebook.com/CongresoLatinoamericano-de-Herpetolog%C3%ADa106213700917933/
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RESUMENES
Artículos científicos

A LARGE SIZED MEGALOSAURID (THEROPODA, TETANURAE)
FROM THE LATE JURASSIC OF URUGUAY AND TANZANIA
M. Soto, P. Toriño & D. Perea
Artículo
We report the first Jurassic remains that can confidently be referred to a megalosaurine
theropod in Uruguay and Tanzania. This identification is sustained on a detailed
morphological study. The large size of both teeth (>70 mm in lateral teeth) and denticles
(<7 denticles per 5 mm), the clearly visible braided enamel texture, the centrally placed
and apically restricted mesial carina in mesial teeth, and general shape of the teeth strongly
resembles Torvosaurus. This is coherent with multivariate analyses of two datasets of
large theropod teeth measurements, and also with the results of a phylogenetic analysis of
theropod teeth. The presence of Torvosaurus in the Tacuarembó Formation of Uruguay
further strengthens the Late Jurassic age proposed for the fossiliferous horizon. The
Uruguayan megalosaurid would represent the ápex predator in the vertebrate assemblage.
The occurrence of megalosaurids in the Late Jurassic of Uruguay (the first unquestionable
megalosaurid from South America) and Tanzania also greatly expands the geographical
range of the family.
Corresponding author: msoto@fcien.edu.uy
Journal of South American Earth Sciences (2020) 98:102458
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EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF TROPHIC ECOLOGY IN A
GENERALIST SPIDER PREDATOR: IMPLICATIONS FOR
BIOCONTROL IN URUGUAYAN CROPS
L. F. García, E. Núñez, M. Lacava, H. Silva, S. Martínez & J. Pétillon
Artículo
Conservative biological control promotes the use of native natural enemies to limit the
size and growth of pest populations. Although spiders constitute one of the most important
groups of native predators in several crops, their trophic ecology remains largely
unknown, especially for several generalist taxa. In laboratory, we assessed the predatory
behaviour of a wandering spider (the wolf spider Lycosa thorelli (Keyserling, 1877)
against several arthropods varying in size and trophic positions, all found in South
American soybean and rice crops. As prey we used the bug Piezodorus guildinii
(Westwood, 1837) as well as larvae and adults of the moth Spodoptera frugiperda (Smith,
1797), both being considered important pests in Uruguayan crops. We also used several
non-pest arthropods as prey, sarcophagid flies, carabid beetles and wolf spiders. All prey
were attacked in more or less high, although not statistically differing, proportions.
However, carabids were not consumed, and bugs were consumed in significantly lower
proportions than flies. A negative correlation was found between prey size and acceptance
rate. Immobilization times were longer against larvae when compared to moths and flies,
while predatory sequences were longer for bugs when compared to flies, moths and
spiders. In addition, we found a positive effect of prey size on predatory sequence length
and complexity. Our results confirm the ability of spiders to attack and feed upon prey
with different morphologies, included well-defended arthropods, and their potential use as
natural enemies of several pests in South American crops.
Corresponding author: luizf.garciah@gmail.com
Journal of Applied Entomology (2020) https://doi.org/10.1111/jen.12811

21

N O T I C I A S

NOTICIAS SZU

RESUMENES
Artículos científicos

SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF THE FISH COMMUNITY
ASSOCIATED WITH ARTISANAL FISHERIES ACTIVITIES WITHIN
A KEY MARINE PROTECTED AREA OF THE SOUTHWEST
ATLANTIC (URUGUAY)
R. Vögler, C. González & A. Segura
Artículo
Exploitation of fish species within marine protected areas (MPA) requires knowledge
about fish and fleets dynamics in order to provide reasonable management actions. Our
study analyzes a multi-specific artisanal fishery (< 10 TGR) operating from La Paloma
port (Uruguay, South America) within the MPA of the Rocha Lagoon Protected Landscape
(MPA-RLPL) through the temporal assessment (September 2005 to January 2010) of daily
catch composition, fishing gear, and fish community dynamics. Seventeen vessels
operated inside and outside the MPA-RLPL and they reached 202,773 kg of total catch
within that MPA. This amount represents 9.1% of landings registered in the La Paloma
port during the study period (5 years). Following the seasonal dynamics of catch
composition and fishing gears it was revealed a differential use of this coastal protected
area by the artisanal fisheries and the fish community. Higher catches of Squatina
guggenheim, Mustelus schmitti, Galeorhinus galeus, Urophycis brasiliensis, Paralichtys
orbignyanus, and Cynoscion guatucupa occurred from spring-summer, whereas in fallwinter, the higher catches were composed of Micropogonias furnieri (adults and
juveniles), Umbrina canosai, Pomatomus saltatrix, and Parona signata. A multiclass
classification tree (CART) method confirmed the strong relationship between the catch
composition, fishing gear, and time of fishing (month, season); this method successfully
classified the dominant catches in 72% of the sets (error=18%, n=294). Squatina
guggenheim (a threatened coastal shark), and M. furnieri (a overexploited bony fish) were
the dominant catch in most fishing sets. At the present there are no specific measures to
regulate fishery activities inside the MPA of the RLPL. Thus, our study results were used
to propose an adaptive strategy to management small-scale fisheries within MPAs in
balance with natural resources conservation. The key role of the MPA-RLPL in
conservation ecology was revealed through a comparative analysis with larger areas
distributed in the jurisdictional waters of Uruguay or under binational management with
Argentina.
Corresponding author: rodolfovogler @gmail.com
Ocean and Coastal Management (2020) 190: 105175.
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URBANIZATION EFFECTS ON SANDY BEACH MACROFAUNA
ALONG AN ESTUARINE GRADIENT
L. Orlando, L. Ortega & O. Defeo
Artículo
El rápido crecimiento de la población urbana y el desarrollo de infraestructura costera a
nivel mundial añaden complejidad y urgencia a los procesos de gestión en costas arenosas.
El desarrollo de índices de calidad de las playas que tengan en cuenta el rol cada vez
mayor de la urbanización es particularmente relevante. Este trabajo analiza el potencial de
la densidad de población humana (DPH), las luces nocturnas y la cobertura vegetal como
indicadores del impacto urbano en la biodiversidad de 16 playas de la costa uruguaya. Los
indicadores urbanos complementan un estudio previo de la riqueza de especies de
macrofauna y las características físicas en playas a lo largo de un fuerte gradiente
ambiental definido por el estuario más ancho del mundo, el Río de la Plata. Se encontró
una relación lineal negativa entre DPH y el número de especies. La cantidad de luz
registrada en la noche alcanzó su punto máximo en la zona más urbanizada de la costa
(ciudad de Montevideo) y mostró una relación negativa con la riqueza macro faunística.
La cobertura vegetal, expresada a través del índice de diferencias normalizadas de
vegetación, mostró una débil relación positiva con la riqueza de especies. Las regresiones
lineales múltiples, combinando indicadores urbanos y características físicas como
variables explicativas de la riqueza macro faunística, mostraron los mejores resultados
cuando se combinaron DPH y el rango de salinidad. Un árbol de regresión explicó el 65%
de la desviación y tuvo una estructura coherente con los resultados anteriores. La salinidad
fue el impulsor ecológico dominante: las playas con salinidad ≥27,2 mostraron una mayor
riqueza de especies, mientras aquellas con menos salinidad y mayor iluminación nocturna
mostraron la menor riqueza de especies. Un procedimiento de Random Forests seleccionó
la salinidad (media y rango) y DPH como las variables más informativas para discriminar
grupos de playas de acuerdo con su riqueza macro faunística. Estos resultados reflejan que
el gradiente de salinidad es un impulsor de macroescala que modela los patrones de
riqueza de especies a lo largo de esta costa, mientras que los efectos de la urbanización
están anidados dentro de este gradiente dominante. La identificación de indicadores
urbanos adecuados constituye el primer paso hacia el desarrollo de enfoques más rigurosos
para evaluar la urbanización como factor de estrés de relevancia global y consecuencias
duraderas.
Corresponding author: lor lando@fcien.edu.uy
Ecological Indicators 111 (2020) 106036.
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Ceratosaurus (THEROPODA, CERATOSAURIA) TEETH FROM THE
TACUAREMBÓ FORMATION (LATE JURASSIC, URUGUAY)
M. Soto, P. Toriño & D. Perea
Artículo
Isolated theropod teeth from the Tacuarembó Formation (Late Jurassic of Uruguay) are
comprehensively described. Several features (mesial teeth with restricted mesial carina not
twisted lingually, presence of lingual flutes, labially displaced distal carina, DC between 9
and 12.5) allow the assignment to the genus Ceratosaurus. This referral is supported by
multivariate and phylogenetic analysis. Similarities with spinosaurid teeth are discussed, and
the identification of Jurassic teeth from Niger and Tanzania as members of Spinosauridae is
questioned, being referred herein to Ceratosauridae. Hence, the family was widespread in
the Jurassic of Gondwana. The presence of Ceratosaurus is, along with recently
identified Torvosaurus teeth, another evidence of the Late Jurassic age of the fossiliferous
horizon of the Tacuarembó Formation.
Corresponding author: msoto@fcien.edu.uy
Journal of South American Earth Sciences (2020) 103:102781.

THE SPIDER Losdolobus nelsoni POMPOZZI, 2015 – THE FIRST
REPORT OF THE FAMILY ORSOLOBIDAE IN URUGUAY
(ARANEAE: SYNSPERMIATA)
L. F. García, A. Laborda, O. Villarreal, J. Burla & E. Castiglioni
Artículo
The family Orsolobidae Cooke, 1965, is newly recorded for Uruguay, with the first record
of Losdolobus nelsoni Pompozzi, 2015, a recently described species that is endemic to the
Buenos Aires Province, Argentina, and herein recorded in the Rocha and Montevideo
departments. The biogeographic implications of this record are commented on and some
data on the phenology of the species are presented.
Corresponding author: osvaldovillar r eal@gmail.com
Turkish Journal of Zoology (2020) 44: 472-476.
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CARACTERIZACIÓN DE LA

estudio de las comunidades que habitan allí es

COMUNIDAD DE ANFÍPODOS EN

importante para el seguimiento de estos

POZAS INTERMAREALES DE

cambios. En particular, los anfípodos (del

BAHÍA COLLINS, ANTÁRTIDA
Tesina de grado: Licenciatur a en
Ciencias Biológicas - Profundización en
Ecología

subfilo

Crustacea)

se

utilizan

como

indicadores del estado del ambiente acuático.
En el presente trabajo se caracteriza por
primera vez la composición de la comunidad
de Amphipoda de las pozas intermareales de
la Bahía Collins (Isla Rey Jorge) (Fig. 1.) y se
establece la estructura y dinámica poblacional

Belén Ocampo Focarile
belenocampof@gmail.com

de

las

especies

más

abundantes.

Los

muestreos fueron realizados en febrero y
marzo de los años 2013 y 2015.

Durante

Sección Entomología, Facultad de

estas campañas también se registraron los

Ciencias, UdelaR

parámetros fisicoquímicos del ambiente. En el
laboratorio

se

contaron

los

anfípodos

Orientadora: Dr a. Ana Ver di

previamente identificados, se separaron por

Co-orientadora: MSc. Analisa Waller

sexo y se les midió el largo del cefalotórax.
También se identificaron las hembras con

El continente antártico posee características huevos y se contabilizaron los mismos. Fue
que lo hacen parecer un lugar hostil para el registrado un total de 929 individuos
desarrollo de la vida, y sin embargo alberga pertenecientes a 13 especies de 5 familias de
una gran riqueza. Algunas de las razones son anfípodos gamarideos. Los organismos

la alta productividad de sus aguas, y la pertenecientes a Gondogeneia antarctica,
femoratus
(Fig.
2.),
estabilidad ambiental que tiene lugar hace Cheirimedon
miles de años. La península antártica presenta Gondogeneia sp., y Prostebbingia sp. fueron
un ecosistema sensible al calentamiento los más abundantes, lo cual se vio reflejado
global debido a su ubicación, por lo que el en una dominancia alta y una diversidad baja
25

Gondogeneia sp. El promedio del
tamaño de los individuos alcanzó
valores mayores en hembras que en
machos

en

todas

analizadas.

En

parámetros

las

especies

relación

a

ambientales,

los
las

abundancias de Gondogeneia sp., y
Gondogeneia

antarctica

se

correspondieron positivamente con
la salinidad y la conductividad, y
Fig. 1. Poza intermareal en la Bahía Collins. Foto: A. Waller.

negativamente con la temperatura y
el

oxígeno.

en la comunidad. Se encontró una alta Cheirimedon

La

femoratus

abundancia
se

de

correspondió

abundancia de juveniles, y en cuanto a la negativamente con todos los parámetros.
fecundidad, se registraron 6 hembras ovígeras Como perspectivas a futuro, es importante
de un total de 402. La cantidad de huevos fue conocer y analizar los ciclos de vida de las
de 9 a 41. Con respecto a la proporción especies dominantes, para poder estimar la
sexual, hubo diferencias significativas a favor tasa y dirección de los cambios ambientales
de las hembras en todos los taxa, excepto en en el tiempo.

Fig. 2. Individuo de la especie Cheirim edon fem oratus. Foto: A.Waller .
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las hembras obtienen beneficios directos o
indirectos

al

aparearse

múltiples

veces,

LA PATERNIDAD DE UNA ARAÑA CON

generalmente con machos diferentes. De hecho,

REGALO NUPCIAL

los sistemas de apareamientos múltiples son más
comunes que los monógamos, involucrando

Tesis de posgrado: Maestr ía en Ciencias

procesos selectivos durante y después del

Biológicas, PEDECIBA, Subárea Zoología

apareamiento por parte de machos y hembras
que finalmente pueden determinar sesgos en la
paternidad. La elección críptica femenina puede

Irene Pandulli Alonso

promover presiones de selección posteriores al

ipandulli@hotmail.com

apareamiento mediante el sesgo en el éxito de la

Departamento de Ecología y Biología
Evolutiva. Instituto de Investigaciones

fertilización por parte de espermatozoides de
diferentes

machos

características

basado

mostradas

por

en
los

diversas
machos

Biológicas Clemente

previamente que serían indicadoras de calidad

Estable (IIBCE) - MEC.

genética o estarían asociadas a beneficios de

Laboratorio de Evolución. Facultad de

algún tipo para la hembra y las crías. Esto se ha

Ciencias - UDELAR.

reportado para diferentes especies, incluyendo
arañas donadoras de regalos nupciales donde las

Orientadora: Dr a. Mar ía J osé Albo

hembras pueden almacenar espermatozoides de

Co-orientadora: Dr a. Ivanna Tomasco

manera diferencial acorde con la presencia y
características de regalo nupcial ofrecido por los

machos

machos. Usualmente las hembras de estas

maximizan su éxito reproductivo al aparearse

especies se aparean con varios machos de forma

con el mayor número de hembras posibles,

que adquieren múltiples regalos nupciales y

mientras que las hembras lo logran al ser más

múltiples eyaculados. En la araña Paratrechalea

selectivas. No obstante, a pesar de que un solo

ornata existen dos tipos de regalos; nutritivo:

apareamiento

proporciona

presas frescas, y simbólico: restos de presas o

suficientes espermatozoides para fertilizar todos

partes vegetales. Durante el cortejo las hembras

los huevos, en diferentes taxones se conoce que

parecen elegir a los machos basadas en la

Típicamente
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se

a

conoce

menudo

que

le

los

Fig. 1. Macho de Paratrechalea ornata sosteniendo un r egalo nupcial en sus quelícer os. Foto: Mar iana C. Tr illo.

presencia de regalo, mientras que la duración del

machos, uno con regalo nutritivo y otro con uno

apareamiento es similar con machos que

simbólico, controlando también por el orden de

ofrecían regalos nutritivos o simbólicos (Fig. 1).

apareamiento. Una vez las crías emergieron se

Sin embargo, estas incrementan su fecundidad

contabilizaron, se genotiparon la hembra y los

cuando reciben múltiples regalos nutritivos. En

machos con los que había copulado y se asignó

este trabajo se examinó a través de un enfoque

la paternidad a la descendencia. Los datos

molecular la existencia de sesgos en la

mostraron la existencia de un sesgo en la

paternidad

post-

paternidad con el 83% de los casos a favor de un

copulatorios (i.e. elección críptica femenina)

solo macho. Sin embargo, este sesgo no tuvo

basados en el contenido del regalo en P. ornata.

relación con el tipo de regalo, ni pareció

En

depender del

el

a

primer

través

de

capítulo,

procesos

se

optimizaron

orden

de apareamiento, su

microsatélites reportados para una especie del

duración o el tamaño del macho. Los resultados

mismo género, de los cuales se genotiparon con

de este trabajo significan un avance en cuanto a

éxito cuatro loci: B2, B3, C1 y D4 en

la metodología para el estudio de paternidad en

aproximadamente 40 ejemplares. En el segundo

esta especie de araña y sugieren que las hembras

capítulo se determinó la paternidad utilizando

de P. ornata podrían sesgar la paternidad hacia

los marcadores moleculares optimizados, se

uno de los machos, aunque el rasgo evaluado y

realizaron

preferido sería aún un interrogante.

experimentos

comportamentales

exponiendo hembras consecutivamente a dos
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Breda tristis

(World Spider Catalog, 2020). Las especies de

Nombre científico
Breda tristis Mello-Leitão, 1944

cuerpo dorso-ventralmente aplanado y delgado,

este género se caracterizan por presentar el
con el primer par de patas engrosado, tanto en

Ubicación taxonómica
Araneae, Salticidae, Salticinae, Bredini

machos como en hembras. La coloración es
generalmente oscura, y presentan series de
franjas y patrones de diferentes formas o
coloración en cada especie (Ruiz & Brescovit,

Nombre común en español
Araña saltarina

2013).
Breda tristis Mello-Leitão, 1944 es un saltícido
de tamaño medio (7–10,5 mm), el cual puede

Nombre común en inglés
jumping spider

ser reconocido por su coloración negra opaca y
sus patas rojizas con baja densidad de pelos
dorados. El primer par de patas es de color

Actualmente la familia Salticidae es la que

rojizo en la base y negro hacia el extremo. En el

presenta mayor riqueza de especies dentro del

dorso del abdomen presentan una tenue línea

orden Araneae, con 644 géneros y 6175 especies

central horizontal amarilla que a veces puede

descritas (World Spider Catalog, 2020). En esta

estar dividida en dos (Fig. 1A).

familia se encuentran arañas de pequeño a

Los machos presentan mayor pubescencia en el

mediano porte, con ocho ojos, siendo los medios

abdomen, prosoma, pedipalpos y primer par de

anteriores los de mayor tamaño. Todas las

patas (Fig. 1B). Esta pubescencia les es útil para

especies

cazan

llamar la atención de la hembra durante el

mediante saltos utilizando su muy desarrollada

cortejo, mediante el despliegue de movimientos

visión (Jocqué & Dippenaar-Schoeman, 2006).

que realiza.

La tribu Bredini Ruiz & Maddison, 2015 es una

Esta especie se distribuye por el sur de Brasil,

de las tribus con menor diversidad dentro de la

Uruguay y por el noreste de Argentina (Ruiz &

familia Salticidae, con dos géneros y 14

Brescovit, 2013). Para Uruguay está registrada

especies (Maddison, 2015; Ruiz & Brescovit,

hasta el momento para los departamentos de

2013).

Canelones, Cerro Largo, Colonia, Maldonado,

Breda Peckham & Peckham, 1894 es un género

Montevideo, Rocha y Treinta y Tres (Hagopián,

de arañas saltarinas compuesto por 13 especies,

D., datos no publicados).

tienen

hábitos

diurnos

y

distribuidas en gran parte de América del Sur
29

oscura y la robustez de su primer par de patas,
lo que recuerda a los pedipalpos de un
escorpión

(Hagopián,

D.,

observación

personal).
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Fig. 1. Breda tristis. A. Hembra. B. Macho. Fotos: Damián
Hagopián.
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Puede ser hallada en ambientes naturales como

Catalog. Version 21.0. Natural History

serranías y pastizales, caminando activamente o

Museum Bern, online at http://sc.nmbe.ch.

debajo troncos, rocas y corteza de árbol, dentro

Accessded on 20 of May, 2020.

de un delicado y translúcido capullo de seda.
También se la ha encontrado en partes bajas de
matas de pasto y de colas de zorro (Cortaderia
selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.)
(Hagopián, D., datos no publicados). La forma
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Filiación

aplanada de su cuerpo favorece que pueda Sección Entomología, Instituto de Biología,

Facultad de Ciencias, Universidad de la
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desplazarse por estos sitios tan estrechos.
Breda

tristis

frecuenta

también

zonas

antropizadas, encontrándose bajo escombros o

E-mail

dhagopian@fcien.edu.uy

tablas de madera. Puede ser vista caminando
sobre paredes internas y externas de viviendas

Cómo citar esta ficha

durante los meses cálidos del año (Noviembre - Hagopián, D. 2020. Ficha zoológica: Breda
Marzo) (Hagopián, D., observación personal). tristis Mello-Leitão, 1944 (Salticidae, SaltiEsta especie suele ser confundida casualmente cinae, Bredini). Noticias de la SZU 49: 29con pequeños escorpiones, por su coloración
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Mycetophylax simplex

Los nidos de M. simplex son subterráneos

Nombre científico
Mycetophylax simplex (Emery, 1888)

arquitectura general sencillos con pocas

Ubicación taxonómica
Insecta, Hymenoptera, Vespoidea,
Formicidae

y escavados en la arena, con una
cámaras conectadas por galerías simples
(Diehl-Fleig & Diehl, 2007). El orificio de
entrada del nido se encuentra rodeado por
una simple estructura en forma de anillo
que define un cráter de arena, esta

Mycetophylax simplex (Emery, 1888) es organización puede ser ligeramente más
una pequeña hormiga que anida solo en compleja reconociéndose una torrecilla de
suelos arenosos a lo largo de la costa del arena en la cual se ubica la entrada. Estas
Atlántico

Sur.

Esta

hormiga

forma estructuras evitan que la arena ingrese al

pequeñas colonias con unos cientos de nido durante los períodos ventosos o
trabajadores monomórficos.
Esta especie se puede distinguir fácilmente

cuando cambian las dunas (Diehl-Fleig &
Diehl, 2007).

de otras del mismo género por su color M. simplex presenta nidos con una a tres
amarillo- parduzco y el propodeo inerme cámaras, las más profundas son las de
(carente de espinas). Otras características mayor tamaño y las que presentan mayor
diagnosticas en esta especie son: la cabeza actividad de obreras. Las cámaras más
subcuadrada; mandíbulas con ocho a superficiales pueden usarse para almacenar
nueve dientes; carina del vertex ausente; el material que aún no se ha incorporado al
lóbulos

frontales

semitransparentes; jardín de hongos (Diehl-Fleig & Diehl,

escapos antenales cortos, que no alcanzan 2007).

Como

en

otras

especies

de

las esquinas posterolaterales de la cabeza hormigas de la tribu Attini los jardines de
(Figs. 1-9). Para más detalles sobre las hongos de M. simplex se apoyan en el piso
medidas morfométricas, ver Klingenberg de las cámaras. La actividad de forrajeo de
Brandão (2009) y Larrea, Mourglia & esta especie se desarrolla principalmente
González-Vainer (2016).
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durante

la

noche,

horas

donde

la

Figs. 1-9. Mycetophylax simplex de Barra del Chuy, Uruguay. 1, 4 y 7: Obreras en vista frontal, lateral y dorsal, respectivamente. 2, 5 y 8: Reina en vista frontal, lateral y dorsal, respectivamente. 3, 6 y 9: Machos en vista frontal, lateral y dorsal, respectivamente. Fotos e Ilustraciones: Larrea et al. 2016. doi: http://dx.doi.org/10.15560/12.2.1869.

temperatura no es demasiado alto, este verano (diciembre a marzo) como ocurre
comportamiento evita la perdida de agua en otras especies de Attini en la región
en ambientes muy abiertos (Hölldobler & (Diehl-Fleig & Diehl, 2007).
Wilson,

1990).

Los

sustratos

de

alimentación utilizados para cultivar el
jardín de hongos de estas hormigas es
principalmente material vegetal (pedazos
de hierba, fragmentos de hojas, brotes y
semillas), también pueden utilizar como
sustrato heces e insectos muertos.

Mycetophilax
distribución

simplex
geográfica

tiene

una

estrecha

que

incluye solo los estados de Rio Grande do
Sul

y

Santa

Catarina

en

Brasil

(Klingenberg & Brandão, 2009) y el
departamento de Rocha en Uruguay
(Larrea et al. 2016; Cuezzo & Larrea,

El número de obreras en la colonia varía 2020). M. simplex se encontraron de forma
entre 60-610 individuos, esta variación simpátrica con la especie M. morschi.
refleja la edad de la colonia. Los Ambas especies se encuentran en las
reproductores de la especie emergen en mismas playas en la isla Santa Catarina y
32

en el estado de Rio Grande do Sul, pero

Press of Harvard University Press,

ocupan diferentes microhábitats que no se

Cambridge, MA. 746 pp.

superponen dentro de la zona costera de
dunas: M. simplex construye nidos en las
zonas anteriores de la dunas, mientras que
M. morschi prefiere áreas con cubiertas de
vegetación permanente (Klingenberg et al.
2007; Cardoso et al. 2014).

Klingenberg C. & C.R.F. Brandão. 2009.
Revision of the fungus-growing ant
genera Mycetophylax Emery And
Paramycetophylax
stat.,

and

Kusnezov

rev.

description

of

Kalathomyrmex n. gen. (formicidae:
Myrmicinae: Attini). Zootaxa, 31: 131.
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