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¿Donde estamos?¿Donde estamos?
•• El Área Natural Protegida Península Valdés es una de las dos mayores unidades de El Área Natural Protegida Península Valdés es una de las dos mayores unidades de 

conservación de ecosistemas áridos de la Argentina conservación de ecosistemas áridos de la Argentina (4.000 km(4.000 km22))..

•• Con pastoreo ovino desde fines del Siglo XIXCon pastoreo ovino desde fines del Siglo XIX

•• 172.000 ovejas ~ 0,43 ov/ha 172.000 ovejas ~ 0,43 ov/ha 

•• Precipitaciones anuales entre 175Precipitaciones anuales entre 175--250 mm.250 mm.

•• Temperatura media anual de 13º C.Temperatura media anual de 13º C.

•• Es Patrimonio de la Humanidad UNESCO Es Patrimonio de la Humanidad UNESCO 
desde 1999.desde 1999.
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¿Toda la península es igual?¿Toda la península es igual?
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Vegetación terrestreVegetación terrestre
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Vegetación terrestreVegetación terrestre
Condalia microphyllaCondalia microphylla

(piquill(piquillíín)n)
Chuquiraga avellanedaeChuquiraga avellanedae

(quilimbay)(quilimbay)

Schinus johnstoniiSchinus johnstonii
(molle)(molle)

Chuquiraga erinacea subsp. Chuquiraga erinacea subsp. 
Hystrix Hystrix (u(uñña de gato)a de gato)

5

Atriplex lampaAtriplex lampa
(zampa)(zampa)

Vegetación terrestreVegetación terrestre
Lycium chilenseLycium chilense

(yaoyin)(yaoyin)

Prosopidastrum globosumProsopidastrum globosum
(barba de  chivo)(barba de  chivo)

Prosopis alpataco Prosopis alpataco 
(algarrobillo)(algarrobillo)
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Cyclolepis genistoides Cyclolepis genistoides 
(palo azul)(palo azul)

Vegetación terrestreVegetación terrestre
Grindelia chiloensisGrindelia chiloensis
(bot(botóón de oro)n de oro)

Larrea divaricataLarrea divaricata
(jarilla)(jarilla)

Nassella tenuisNassella tenuis
Jarava speciosaJarava speciosa Sporobolus rigensSporobolus rigens

(unquillo)(unquillo)
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Vegetación terrestreVegetación terrestre
Maihuenia patagonica Maihuenia patagonica 

(chupasangre)(chupasangre)
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Vegetación terrestreVegetación terrestre

Ubicación fitogeográfica:Ubicación fitogeográfica:
Provincia Patagónica, como Provincia del Monte o como un ecotono.Provincia Patagónica, como Provincia del Monte o como un ecotono.
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•• Algas macroscópicasAlgas macroscópicas::

Vegetación acuáticaVegetación acuática
•• Algas microscópicasAlgas microscópicas (fitoplancton):(fitoplancton):

••DiatomeasDiatomeas

••Dinoflagelados (marea roja: Dinoflagelados (marea roja: Alexandrium tamarenseAlexandrium tamarense))

Gracilaria gracilisGracilaria gracilis Undaria pinnatifida Undaria pinnatifida 

Macrocysitis pyriferaMacrocysitis pyrifera
(cachiyuyo) (cachiyuyo) 

Porphyra columbinaPorphyra columbina
Codium vermilaraCodium vermilara

Ulva spUlva sp
Enteromorpha sp Enteromorpha sp 
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FaunaFauna

VertebradosVertebrados

FAUNAFAUNA

InvertebradosInvertebrados

acuáticosacuáticos

terrestresterrestres

VertebradosVertebradosVertebradosVertebrados
Este grupo animal debe su nombre a la presencia de un Este grupo animal debe su nombre a la presencia de un esqueleto internoesqueleto interno formado de hueso o formado de hueso o 
cartílago montado alrededor de un eje central longitudinal, cartílago montado alrededor de un eje central longitudinal, la columna vertebralla columna vertebral, que le , que le 
proporciona al cuerpo soporte para proporciona al cuerpo soporte para sostenerse y flexibilidad para el movimiento.sostenerse y flexibilidad para el movimiento.

InvertebradosInvertebrados
Metazoos que no pertenecen al Subphyllum Vertebrata. Incluyen a los Cordados que no son Metazoos que no pertenecen al Subphyllum Vertebrata. Incluyen a los Cordados que no son 
Vertebrados y a todos los demás phyla animales. Vertebrados y a todos los demás phyla animales. Deben definirse por exclusiónDeben definirse por exclusión, puesto que , puesto que 
NO constituyen un grupo monofilético. Es decir, no son un grupo natural (no tienen un origen NO constituyen un grupo monofilético. Es decir, no son un grupo natural (no tienen un origen 
único, único, no son todos parientes entre sino son todos parientes entre si).).
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Invertebrados marinosInvertebrados marinos

Aulacomya atra atraAulacomya atra atra
(cholga) (cholga) 

Aequipecten tehuelchusAequipecten tehuelchus
(vieyra tehuelcha) (vieyra tehuelcha) 

Octopus tehuelchusOctopus tehuelchus
(pulpito patagónico) (pulpito patagónico) 

Mytilus edulis platensisMytilus edulis platensis
(mejillón) (mejillón) 

Anthothoe chilensisAnthothoe chilensis
(anémona chica) (anémona chica) 

PoliquetosPoliquetos

Mnemiopsis leidyi (ctenóforo Mnemiopsis leidyi (ctenóforo 
común) común) 

Chrysaora plocamiaChrysaora plocamia
(medusa grande) (medusa grande) 

Link de moluscos bibalvos de interes pesquero:Link de moluscos bibalvos de interes pesquero:
http://www.satlink.com/usuarios/c/cenpat/ecomarea/thttp://www.satlink.com/usuarios/c/cenpat/ecomarea/t--ciocco.htmciocco.htm

Arbacia dufresniiArbacia dufresnii
(erizo verde)(erizo verde)

Pseudechinus magellanicusPseudechinus magellanicus
(erizo rojo)(erizo rojo)

Cosmasterias luridaCosmasterias lurida
(estrella violeta)(estrella violeta)

Balanus glandulaBalanus glandula
(diente de perro)(diente de perro)

común) común) 

12
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Invertebrados marinosInvertebrados marinos

Ovalipes trimaculatusOvalipes trimaculatus

Cyrtograpsus sppCyrtograpsus spp

Web: http://www.cenpat.edu.ar/1ATyD_animales.htmWeb: http://www.cenpat.edu.ar/1ATyD_animales.htm

Platyxanthus patagonicus. Platyxanthus patagonicus. 
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Invertebrados marinosInvertebrados marinos

Ovalipes trimaculatusOvalipes trimaculatus

Munida gregaria Munida gregaria 

Cyrtograpsus sppCyrtograpsus spp

Platyxanthus patagonicus. Platyxanthus patagonicus. 
Leurocyclus tuberculosus Leurocyclus tuberculosus 

Dr. Fernando Dellatorre Dr. Fernando Dellatorre <dellator@cenpat.edu.ar><dellator@cenpat.edu.ar>
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Vertebrados marinosVertebrados marinos

PejerreyPejerrey

AbadejoAbadejo

MerluzaMerluza

Pez galloPez gallo

AnchoitaAnchoita

LenguadoLenguado

15

Vertebrados marinosVertebrados marinos
Macronectes giganteusMacronectes giganteus

(petrel gigante)(petrel gigante)

Phalacrocorax magellanicus Phalacrocorax magellanicus 
(cormoran de las rocas)(cormoran de las rocas)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Phoenicopterus chilensisPhoenicopterus chilensis
(flamenco)(flamenco)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá Haematopus palliatusHaematopus palliatus
(ostrero americano)(ostrero americano)

16
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Larus dominicanus Larus dominicanus 
(gaviota cocinera)(gaviota cocinera)

Vertebrados marinosVertebrados marinos

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Rynchops niger (gaviotin)Rynchops niger (gaviotin)

Larus maculipennis Larus maculipennis 
(gaviota capucho caf(gaviota capucho caféé))

Spheniscus magellanicusSpheniscus magellanicus
(ping(pingüüino de Magallanes) ino de Magallanes) 

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
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Vertebrados marinosVertebrados marinos
Lagenorhynchus obscurus Lagenorhynchus obscurus 

(Delf(Delfíín oscuro)n oscuro)
Mirounga leonina (elefante marino)Mirounga leonina (elefante marino)

Otaria flavescensOtaria flavescens
(lobo marino de un pelo)(lobo marino de un pelo)

Orcinus orcaOrcinus orca
(orca)(orca)

Turciops truncatusTurciops truncatus
(def(defíín narn narííz de botella)z de botella)

Eubalaena australisEubalaena australis
(ballena franca austral)(ballena franca austral)

(def(defíín narn narííz de botella)z de botella)
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Vertebrados terrestresVertebrados terrestres
Pleurodema bufoninaPleurodema bufonina
(rana de cuatro ojos)(rana de cuatro ojos)

Homonota darwiniiHomonota darwinii
((gecko de Darwingecko de Darwin))

Leiosaurus bellii Leiosaurus bellii 
(matuasto)(matuasto)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Liolaemus spLiolaemus spFoto: D. PodestFoto: D. Podestáá Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá 19

Vertebrados terrestresVertebrados terrestres

Bothrops ammodytoides (yararBothrops ammodytoides (yararáá ññata) ata) 

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Phylodrias trilineatusPhylodrias trilineatus
(culebra ratonera) (culebra ratonera) Pseudotomodon trigonatus Pseudotomodon trigonatus (falsa yarará)(falsa yarará))) Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá 20
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Vertebrados terrestresVertebrados terrestres
Geronoaetus elanoleucusGeronoaetus elanoleucus

((ááguila mora) guila mora) 
Milvago chimangoMilvago chimango
(c(chimango)himango)Falco sparveriusFalco sparverius

(alconcito colorado)(alconcito colorado)

Caracara PlancusCaracara Plancus
(carancho) (carancho) Athene cuniculariaAthene cunicularia

(lechuzita de las vizcacheras)(lechuzita de las vizcacheras)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Circus cinereusCircus cinereus
(gavil(gaviláán ceniciento)n ceniciento)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
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Vertebrados terrestresVertebrados terrestres
Sturnella loyca Sturnella loyca 

(loica)(loica)
Mimus patagonicusMimus patagonicus

(calandria patag(calandria patagóónica)nica)
Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Zonotrichia capensisZonotrichia capensis
(chigolo)(chigolo)

Phrygilus fruticetiPhrygilus fruticeti
(yal patag(yal patagóónico)nico)

Upucerthia dumetariaUpucerthia dumetaria
(bandurrita patagonica(bandurrita patagonica)) Cyanoliseus patagonusCyanoliseus patagonus

(loro barranquero)(loro barranquero)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá 22

Vertebrados terrestresVertebrados terrestres
Pterocnemia pennata Pterocnemia pennata 

(choique)(choique)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Eudromia elegans (copetona)Eudromia elegans (copetona) Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá 23

Lestodelphys haliiLestodelphys halii
(comadrejita patag(comadrejita patagóónica)nica)

Conepatus chinga Conepatus chinga 
(zorrino)(zorrino)

Vertebrados terrestresVertebrados terrestres

Zaedyus pichyi Zaedyus pichyi 
(p(pichiichi))

Lyncodon patagonicus Lyncodon patagonicus (ur(uróón patagn patagóónico)nico)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Chaetophractus villosus (peludo)Chaetophractus villosus (peludo)

(p(pichiichi))
Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
24
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Vertebrados terrestresVertebrados terrestres

Oncifelis geoffroyiOncifelis geoffroyi
(gato mont(gato montééz)z)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Puma concolorPuma concolor
(Puma)(Puma)

Lycalopex culpaeusLycalopex culpaeus
(zorro colorado)(zorro colorado)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Lycalopex gymnocercus(zorro gris)Lycalopex gymnocercus(zorro gris)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá 25

Vertebrados terrestresVertebrados terrestres
Lama guanicoe Lama guanicoe 

(guanaco)(guanaco) Ctenomys sp.Ctenomys sp.
(tuco(tuco--tuco)tuco)

Galea musteloides (cuGalea musteloides (cuííz)z)

Dolichotis patagona (mara)Dolichotis patagona (mara)

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá

Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
Foto: D. PodestFoto: D. Podestáá
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Invertebrados terrestres: principales gruposInvertebrados terrestres: principales grupos

MoluscosMoluscos AnélidosAnélidos

Artrópodos Terrestres Artrópodos Terrestres 
(insectos y aracnidos)(insectos y aracnidos)

27

Invertebrados terrestres: ArtrópodosInvertebrados terrestres: Artrópodos
Ancestro artrópodo (tatara abuelo)Ancestro artrópodo (tatara abuelo)

AtelocerataAtelocerata

EscorpionesEscorpiones CiempiésCiempiésInsectosInsectos
ArañasArañas 28
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Invertebrados terrestres: desarrolloInvertebrados terrestres: desarrollo

HemimetábolosHemimetábolos
(metamorfosis incompleta)(metamorfosis incompleta)

HolometábolosHolometábolos
(metamorfosis completa)(metamorfosis completa)

29

“alguaciles” 
o 

“libélulas”

Cucarachas

Mantis o tatadios

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: insectos Hemimetábolosinsectos Hemimetábolos

tijeretasLangostas 
grillos
Falsos bichos palo

Chinches 30

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: insectos Holometábolosinsectos Holometábolos

“Mariposas”          escarabajos
cascarudos

Detalle de las 
escamas que 
forman las 
alas

“abejas” y “abejorros”

“hormigas”

“pulgas”

“moscas”

“mosquitos”
y

“tabanos” 31

¿Que sabemos de los artrópodos ¿Que sabemos de los artrópodos 
terrestres que habitan PV?terrestres que habitan PV?

32
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colecté 28.111  individuos,colecté 28.111  individuos,
Pertenecientes a 17 órdenes,Pertenecientes a 17 órdenes,
52 familias.52 familias.
(23.224 hormigas)(23.224 hormigas)

82,9

3 9 3 7 2 4 1 8 1 4 1 1 2 610
20
30
40
50
60
70
80
90
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abundantes (<1%)abundantes (<1%)

¿Que sabemos de los artrópodos terr. de PV?¿Que sabemos de los artrópodos terr. de PV?
En mi tesis doctoral encontré que:En mi tesis doctoral encontré que:
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¿Cuáles son los artrópodos mas ¿Cuáles son los artrópodos mas 
comunes en PV?comunes en PV?

34

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: arácnidos comunes en PVarácnidos comunes en PV

Lycosa polistomaLycosa polistoma Argiope argentataArgiope argentata

Grammostola burzaquensis Grammostola burzaquensis 

Latrodectus mirabilisLatrodectus mirabilisLoxosceles laetaLoxosceles laeta

35

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: arácnidos comunes en PVarácnidos comunes en PV

Bothriurus burmeiteriBothriurus burmeiteri

Urophonius martineziUrophonius martinezi

Brachistosternus angustimanusBrachistosternus angustimanus

36
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Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: insectos comunes en PVinsectos comunes en PV

Eucranium arachnoidesEucranium arachnoides Nyctelia circumundataNyctelia circumundata Epipedonota cristalisataEpipedonota cristalisata

Epicauta adspersa Epicauta adspersa 

Familia Acridiidae Familia Acridiidae ““tucurastucuras””

Familia Familia OmmexechidaeOmmexechidae
““Langostas sapoLangostas sapo”” 37

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: insectos comunes en PVinsectos comunes en PV

Orden OrthopteraOrden Orthoptera
Familia Proscopiidae Familia Proscopiidae 
““falsos bichos palofalsos bichos palo””

Orden PhasmatodeaOrden Phasmatodea
Agathemera crassa Agathemera crassa ““cinche mollecinche molle””

Lygaeus albornatusLygaeus albornatus

Familia PompilidaeFamilia Pompilidae
Pepsis spPepsis sp

38

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: insectos comunes en PVinsectos comunes en PV

Acromyrmex striatusAcromyrmex striatus
(cortadora)(cortadora)

Acromyrmex lobicornisAcromyrmex lobicornis
(cortadora)(cortadora)

Pogonomyrmex rastratusPogonomyrmex rastratus
(gran(graníívora)vora)

Camponotus punctulatus Camponotus punctulatus 
(omn(omníívora)vora)

Pheidole bergiPheidole bergi
(omn(omníívora)vora)

Solenopsis patagonica Solenopsis patagonica 
(omn(omníívora)vora)

39

•• 1 nuevo genero de Hemiptera para la ciencia1 nuevo genero de Hemiptera para la ciencia
Miridae: Valdesiana: Miridae: Valdesiana: V. curiosaV. curiosa

(C i t  D ll é & Ch li  Z t  2008)(C i t  D ll é & Ch li  Z t  2008)

Novedades taxonómicas:Novedades taxonómicas:

¿Que sabemos de los artrópodos terr. de PV?¿Que sabemos de los artrópodos terr. de PV?

(Carpintero, Dellapé & Cheli, Zootaxa 2008)(Carpintero, Dellapé & Cheli, Zootaxa 2008)

•• 1 nueva especie de Hemiptera para la ciencia1 nueva especie de Hemiptera para la ciencia
Oxycarenidae: Oxycarenidae: Anomaloptera patagonicaAnomaloptera patagonica

(Dellapé & Cheli, Zootaxa 2007)(Dellapé & Cheli, Zootaxa 2007)

•• 1 nueva especie de Scorpiones para la ciencia1 nueva especie de Scorpiones para la ciencia
Bothriuridae: Bothriuridae: Urophonius martineziUrophonius martinezi

(Ojanguren & Cheli, Journal of Arachnology, en prensa) (Ojanguren & Cheli, Journal of Arachnology, en prensa) 

40
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¿Que sabemos de los artrópodos terr. de PV?¿Que sabemos de los artrópodos terr. de PV?

Nuevo registroNuevo registro
de
Acromyrmex 

striatus
para Chubut

41

Centro Nacional Patagónico (CENPATCentro Nacional Patagónico (CENPAT--CONICET)CONICET)
http://www.cenpat.edu.arhttp://www.cenpat.edu.ar
cheli@cenpat.edu.archeli@cenpat.edu.ar

Material didáctico:Material didáctico:

Mas información sobre biodiversidad de la PV:Mas información sobre biodiversidad de la PV:

http://www.cenpat.edu.ar/actividades_tyd.htmlhttp://www.cenpat.edu.ar/actividades_tyd.html
http://www.cenpat.edu.ar/1ATyD_animales.htmhttp://www.cenpat.edu.ar/1ATyD_animales.htm
http://www.proyectosub.com.arhttp://www.proyectosub.com.ar

Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni · Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni · 
Ministerio de Producción de Río NegroMinisterio de Producción de Río Negro

http://ibmpas.orghttp://ibmpas.org

ó éó éProyecto de capacitación y Asistencia Técnica Continua en Artes de Pesca, Proyecto de capacitación y Asistencia Técnica Continua en Artes de Pesca, 
Navegación y Conservación:Navegación y Conservación:

http://ibmpas.org/pagina.php?id=59http://ibmpas.org/pagina.php?id=59

Fotos sobre fauna y floraFotos sobre fauna y flora
http://iwww.dariopodesta.comhttp://iwww.dariopodesta.com

42

¡Actividades!¡Actividades!

43

Invertebrados terrestres: actividadesInvertebrados terrestres: actividades

¡Los artrópodos terrestres son excelentes ¡Los artrópodos terrestres son excelentes 
herramientas para trabajar con los chicos!herramientas para trabajar con los chicos!

¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?

•• son son hiperdiversoshiperdiversos (hay de muchas clases)(hay de muchas clases)

•• están en todos ladosestán en todos lados

•• ocupan muchos roles en los ecosistemasocupan muchos roles en los ecosistemaspp

•• son fáciles de manejar y mantener vivosson fáciles de manejar y mantener vivos

•• a los chicos les llaman mucho la atencióna los chicos les llaman mucho la atención

44
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Invertebrados terrestres: actividadesInvertebrados terrestres: actividades

¿Que actividades con artrópodos terrestres ¿Que actividades con artrópodos terrestres 
podemos realizar con los chicos en el patio de podemos realizar con los chicos en el patio de 
la escuela o en el campo?la escuela o en el campo?

Podemos enseñarles:Podemos enseñarles:

•• la importancia de la vegetación y el suelo para el ambientela importancia de la vegetación y el suelo para el ambiente

•• los conceptos de diversidad y riqueza de especieslos conceptos de diversidad y riqueza de especies

•• el funcionamiento del ecosistema (cadena trófica)el funcionamiento del ecosistema (cadena trófica)

•• efectos de diferentes disturbios antrópicos como el fuego, pastoreo y basuraefectos de diferentes disturbios antrópicos como el fuego, pastoreo y basura

Podemos hacer que Podemos hacer que conozcanconozcan, , valorenvaloren y que y que conservenconserven su entorno su entorno 
natural!natural!

45

Consecuencias del pastoreo…Consecuencias del pastoreo…

PastoreadoPastoreadoNo pastoreadoNo pastoreado

46

Ejemplo: Disturbios por PastoreoEjemplo: Disturbios por Pastoreo
•• Mayores intensidades de estos disturbios alteran la estructura y Mayores intensidades de estos disturbios alteran la estructura y 

dinámica de los parches de vegetación, reduciendo su cobertura y dinámica de los parches de vegetación, reduciendo su cobertura y 
eventualmente produciendo su fragmentación.eventualmente produciendo su fragmentación.
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¿Como podemos colectarlos?¿Como podemos colectarlos?

48
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Invertebrados terrestres: ¿Invertebrados terrestres: ¿Como colectarlos?Como colectarlos?
Con trampas de luz…Con trampas de luz…

49

Invertebrados terrestres: ¿Invertebrados terrestres: ¿Como colectarlos?Como colectarlos?
Con trampas de caída…Con trampas de caída…

50

Invertebrados terrestres: ¿Invertebrados terrestres: ¿Como colectarlos?Como colectarlos?

51

Invertebrados terrestres: ¿Invertebrados terrestres: ¿Como colectarlos?Como colectarlos?
Y por supuesto con colecta Y por supuesto con colecta 
manual…manual…

52
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Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: identificando y contandoidentificando y contando

53

45
50

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: analizando y concluyendoanalizando y concluyendo
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54

¡Ejercicio!¡Ejercicio!

55

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: ejercicio (ejemplo)ejercicio (ejemplo)

Pregunta:Pregunta:

¿Afecta la cobertura de plantas la cantidad y ¿Afecta la cobertura de plantas la cantidad y 
composición de especies de artrópodos composición de especies de artrópodos 
terrestres?terrestres?terrestres?terrestres?

Actividades:Actividades:

•• colectar artrópodos en dos sitios contrastantes (con o sin vegetación o colectar artrópodos en dos sitios contrastantes (con o sin vegetación o 
diferentes tipos de plantas)diferentes tipos de plantas)

•• Clasificar (determinar) el material colectado con la clave dicotomica Clasificar (determinar) el material colectado con la clave dicotomica 
provistaprovistapp

•• Efectuar un listado para cada sitioEfectuar un listado para cada sitio

•• Analizar los resultados (ej. Gráficamente / diversidad) Analizar los resultados (ej. Gráficamente / diversidad) 

•• Sacar conclusiones (como fueron los resultados y porqué se podría estar Sacar conclusiones (como fueron los resultados y porqué se podría estar 
dando este fenómeno)dando este fenómeno)

56
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La ultima…La ultima…

¡Gracias!

57

La ultima II…La ultima II…

Por LiniersPor Liniers

¡Gracias!

58

Ejercicio sobre biodiversidad entomológicaEjercicio sobre biodiversidad entomológica

11 Colectar material entomológico en dos sitios diferentes de PVColectar material entomológico en dos sitios diferentes de PV

Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: ejercicio opcionalejercicio opcional

1.1. Colectar material entomológico en dos sitios diferentes de PVColectar material entomológico en dos sitios diferentes de PV
2.2. Determinar el materialDeterminar el material
3.3. CuantificarloCuantificarlo
4.4.

-- abrir programa “Biodap”abrir programa “Biodap”
-- cargar datoscargar datos
-- calcular el índice de diversidad de Shannoncalcular el índice de diversidad de Shannon
-- abrir planilla Excel “ejercicio biodiversidad.xls”abrir planilla Excel “ejercicio biodiversidad.xls”
-- cargar datos y graficarcargar datos y graficar
-- interpretar resultadosinterpretar resultadosinterpretar resultadosinterpretar resultados

5.5. Sacar conclusionesSacar conclusiones

59

Invertebrados terrestres: ¿Invertebrados terrestres: ¿como comen?como comen?
¿Cómo comen las langostas?

Aparato bucal masticador

¿Cómo pica el mosquito?

Aparato bucal
picador-suctor

¿Cómo comen las moscas?

Aparato bucal en esponja

¿Cómo comen las mariposas?

60
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Invertebrados terrestres: Invertebrados terrestres: Curiosidades variasCuriosidades varias
¿Cómo ven los insectos?¿Cómo ven los insectos? ¿Cómo hacen para crecer?¿Cómo hacen para crecer?

El ojo compuesto de los insectos funciona como un televisor:
Forman las imágenes uniendo “pixeles”

Las arañas e insectos tienen piel dura (la cutícula), entonces, 
¿como crecen?

¡Mudan su piel periódicamente!

¿Como me puedo dar cuenta si una araña ¿Como me puedo dar cuenta si una araña 
es macho o hembra?es macho o hembra?

¿Cómo hacen para agarrarse a la tela?¿Cómo hacen para agarrarse a la tela?

Mirando el primer par 
de patas:
En los machos es mas 
globoso

¡Tienen una uña especial en el  extremo de las patas!
61

Métodos específicos:Métodos específicos:

PointPoint--Quadrat, conteos de fecas en áreas de Quadrat, conteos de fecas en áreas de 
0,25 m0,25 m22, penetrómetro, método de la cadena., penetrómetro, método de la cadena.

Otras actividades de interpretación ambientalOtras actividades de interpretación ambiental

A
400 800 3200100 200 1600

0m 10m5m 15m 20m
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65 66

67

•• Trampas de caída plásticasTrampas de caída plásticas
•• volumen: 1000 ml volumen: 1000 ml 
•• diámetro: 11 cmdiámetro: 11 cm
•• activadas con 300 ml de etilenglicol 30% por 15 días.activadas con 300 ml de etilenglicol 30% por 15 días.
•• Muestreos: veranos de 2005, 2006 y 2007 Muestreos: veranos de 2005, 2006 y 2007 
•• 486 trampas en total (162 trampas/año)486 trampas en total (162 trampas/año)

Métodos: Esquema de muestreoMétodos: Esquema de muestreo

A
100 200 400 800 1600 3200

800
pitfallpitfall

UnidadUnidad
ExperimentalExperimental

II

I

III
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¿toda la península es igual?¿toda la península es igual?
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