Curso de Posgrado

Interacciones entre peces y habitats sumergidos: conceptos teóricos y aplicaciones
prácticas para el manejo y conservación de peces continentales

Instituciones organizadoras
Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL) e Instituto Nacional de Limnología
(INALI-CONICET-UNL)
Lugar de dictado: Instituto Nacional de Limnología- UNL-CONICET, Santa Fe, Argentina.
Profesor/es dictante/s: Prof. Dr. Luciano Neves dos Santos (Universidade Federal do
Estado de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ- Brasil), Dra. Alejandra Filippo G. N. Santos
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ- Brasil) y Dr. Luis Alberto Espínola
Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL).
Duración: 45 horas
Créditos académicos: 3 créditos
Idioma: Portugués y Español
Destinatarios: El curso está dirigido principalmente a graduados, alumnos de
postgrado, profesores e investigadores con conocimientos básicos en ecología de
ambientes acuáticos, que deseen profundizar sobre los aspectos teóricos y prácticos
de las interacciones peces-hábitats y del uso y manipulación de hábitats sumergidos
(naturales y artificiales) sobre el manejo y conservación de peces de ambientes
acuáticos continentales. Se recomienda que los alumnos posean conocimientos
avanzados sobre ecología de peces y estadística.

Requisitos: Ser graduado de carreras afines a Biología, Química, Recursos Hídricos,
Agronomía. En caso de no completarse el cupo (30 alumnos), podrán participar como
oyentes alumnos avanzados de carreras de grado.

Objetivos
Los sistemas acuáticos continentales incluyen una gran diversidad de hábitats
sumergidos, en cantidades variadas y diferentes niveles de complejidad estructural,

que afectan directa o indirectamente la supervivencia de muchos organismos,
principalmente los peces. El conocimiento sobre la arquitectura y disponibilidad de los
hábitats sumergidos es crucial tanto para comprender las interacciones entre peces y
hábitats cuanto para evaluar la integridad ambiental de los ecosistemas acuáticos. Tal
conocimiento también es crítico para la definición de los criterios y la toma de
decisiones para el manejo sostenible de los ecosistemas acuáticos, en especial
aquellos de elevada complejidad de hábitats, como por ejemplo las planicies de
inundación.
Este curso, ofrece la oportunidad de aprender sobre las técnicas de evaluación y
manipulación de hábitats sumergidos (naturales y artificiales), poniendo particular
énfasis sobre el análisis de las interacciones pez-hábitat y permitiendo al investigador
la capacidad de analizar aspectos ecológicos, comportamentales, y funcionales de las
especies asociadas con los hábitats sumergidos. Además, el curso pretende otorgar un
panorama histórico y actual sobre la evolución del uso de estructuras artificiales
sumergidas para la atracción y concentración de los recursos pesqueros, recuperación
de ecosistemas acuáticos, y el desarrollo de experimentos científicos. Además, el
curso pretende discutir sobre los principales ambientes acuáticos en la planicie de
inundación enfatizando los principales factores biológicos, comportamentales y/o
físicos que determinan el uso de estos hábitats por las especies más abundantes,
además de ampliar el conocimiento ecológico de la ictiofauna de la planicie de
inundación en el tramo medio del río Paraná para la aplicación de programas de
conservación e manejo pesquero.
Contenidos
Parte 1: Introducción
Hábitats acuáticos: conceptos e importancia
Técnicas de evaluación de la arquitectura y calidad de los hábitats acuáticos
Hábitats artificiales sumergidos (HAS): similitudes y diferencias a los hábitats
naturales
Historial de uso de los HAS en Sudamérica y en el mundo
Obstáculos, conquistas y directivas futuras de los estudios científicos sobre
manipulación de hábitats sumergidos
Parte 2: Interacciones especies-hábitats (estudios de casos)

Aplicaciones teóricas, prácticas y científicas de los HAS
Especificidad de los organismos-blanco
Colonización e sucesión ecológica
Efectos de las variables ambientales
Efectos de las características de los hábitats
Manipulación de hábitats como herramientas para la recuperación ambiental
Parte 3: Actividad práctica sobre la interacción especie-hábitats acuáticos
continentales
Diseño muestreal/experimental y el control de artefactos como requisitos de
estudios sobre interacciones peces-hábitats
Experimentación de campo: comparación del uso de hábitats naturales sumergidos y
los HAS por la ictiofauna
Análisis de los datos (obtenidos durante el curso o propios de los alumnos) por
medio del uso de modelos nulos
Elaboración y redacción de artículos científicos

Metodología
El programa está dividido en tres partes, una primera parteteórica, en la que se
revisarán las definiciones y conceptos sobre la evaluación, uso y manipulación de
hábitats sumergidos en ecosistemas Neotropicales. La segunda parte consistirá en
estudios de caso del uso de hábitats sumergidos para el desarrollo y/o validación de
las diferentes teorías de interacción especies-hábitats. La última parte consistirá en
actividades prácticas que serán llevadas a cabo por los alumnos con el fin de que
apliquen los conocimientos adquiridos sobre los datos obtenidos para responder una o
más preguntas concretas sobre la interacción pez-hábitat en el tramo medio de la
planicie de inundación del río Paraná. Por lo tanto, secapacitará a los alumnos en el
manejo teórico-prácticoen la evaluación, uso y análisis de las interacciones especiehábitats. El dictado de las clases será mediante aulas expositivas y prácticas. Los
alumnos trabajarán en computadora con software estadísticos pudiendo practicar con
sus propios datos.
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Evaluación: Los alumnos deben aplicar una ó más metodologías vistas durante el curso
a datos propios, obtenidos de las actividades prácticas. La actividad priorizará el
entendimiento de ambas temáticas desarrolladas.

Cronograma de dictado

Mañana

Tarde

Primer día
(20/02)
Clases teóricas
(introducción al
curso)

Segundo día
(21/02)
Experimentación
de campo
(muestreo de los
hábitats)

Tercer día
(22/02)
Experimentación
de campo
(muestreo de los
hábitats)

Cuarto día
(23/02)
Experimentación
de campo
(muestreo de los
hábitats)

Clases teóricas

Clases teóricas

Clases teóricas

Clases teóricas

Clases teóricas

Experimentación
de campo
(selección y/o
instalación de los
hábitats para
muestreo)

Experimentación
de campo
(muestreo de los
hábitats

Experimentación
de campo
(muestreo de los
hábitats)

Experimentación
de campo
(muestreo de los
hábitats)

Clases teóricas

Clases teóricas

Quinto día (24/02)
Análisis de los datos
propios de los alumnos
y/o obtenidos un campo

Análisis de los datos
propios de los alumnos
y/o obtenidos en campo

