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RESÚMENES DE TESIS 509

la distribución de estas relaciones con respecto a
la región en términos de riqueza y abundancia. Se
determinaron las principales características huma-
nas de la región en temas de conservación, encon-
trando relaciones entre origen cultural y variables
como tipo de cacería, intensidad y distribución de
éstas, a la vez que se observo un alto grado de
disconformidad con las áreas protegidas, y se de-
terminaron zonas críticas para ejecutar acciones de
conservación. Por último, se evaluó el hábitat
potencial del jaguar para todo el ACLA-P y se
determinó que el hábitat remanente de alta calidad
está disperso y fragmentado en el paisaje, y exis-
ten algunas zonas críticas para restauración, a la
vez que se rescata la importancia de áreas protegi-
das y reservas indígenas como hábitats permanen-
tes dentro del paisaje. Se recomienda una
zonificación con fines de conservación, utilizando
criterios de diversidad, abundancia y potenciali-
dad, para la región entera, así como acciones prio-
ritarias para asegurar el mantenimiento de las po-
blaciones de mamíferos en la zona.

SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN DEL
GÉNERO Eligmodontia (RODENTIA,

CRICETIDAE, SIGMODONTINAE)

Tesis de doctorado (253 pp.) en Ciencias Biológicas de-
fendida el 2 de julio de 2009 por CECILIA LANZONE

<celanzone@mendoza-conicet.gov.ar>. Lugar: Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Na-
cional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Directores: Ri-
cardo A. Ojeda y Cristina N. Gardenal. Miembros del
Tribunal: María S. Rossi, Raúl E. Gonzalez Ittig y Jaime
Polop.

La delimitación de especies del linaje de roedo-
res sigmodontinos es un tema de debate perma-
nente. El objetivo de esta tesis fue investigar la
taxonomía, sistemática y evolución del género
Eligmodontia mediante análisis cromosómicos,
morfológicos y moleculares. Se identificaron cua-
tro especies bien diferenciadas: E. morgani, E.

typus, E. puerulus y E. hirtipes, mientras que E.

moreni y E. bolsonensis presentaron escasas dife-
rencias. Se registraron complementos
cromosómicos únicos en E. moreni, E. typus y E.

bolsonensis y cariotipos variables en E. morgani y
E. puerulus. Cuatro especies, excepto E. typus y
E. bolsonensis, se separan morfológicamente. A
nivel molecular (citocromo-b) presentaron distan-
cias intra- e interespecíficas similares a otros roe-

dores, aunque E. puerulus posee una gran variabi-
lidad y algunos individuos son indistinguibles de
E. moreni. Se identificaron tres clados (citocromo-
b), uno compuesto por E. hirtipes + E. puerulus -
E. moreni. Estas especies tienen una distribución
norte-centro y cariotipos con altos NF. Los otros
dos clados son el formado por E. typus y E.

bolsonensis, y el de E. morgani. Estas especies
poseen una distribución sur-centro y bajos NF. La
diversificación en Eligmodontia está ligada a la
orogenia andina y las cladogénesis más recientes
se asocian a los levantamientos montañosos más
jóvenes.

TAFONOMÍA Y PALEOECOLOGÍA
DE LA TRANSICIÓN PLEISTOCENO-

HOLOCENO EN TIERRA DEL FUEGO-
PATAGONIA. INTERACCIÓN ENTRE

POBLACIONES HUMANAS Y DE
CARNÍVOROS Y SU IMPORTANCIA

COMO AGENTES EN LA FORMACIÓN
DEL REGISTRO FÓSIL

Tesis de Doctorado (605 pp.) en Ciencias Naturales de-
fendida el 18 de abril de 2008 por FABIANA MARÍA

MARTIN <fabiana.martin@cequa.cl>. Lugar: Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La
Plata. Directores: Sergio F. Vizcaíno y Laura L. Miotti.
Miembros del Tribunal: Eduardo Tonni, María A.
Gutierrez, N. Mariana Mondini.

La Tesis presenta el estudio de una serie de
conjuntos óseos correspondientes al Pleistoceno
tardío del sur de Patagonia continental y Tierra del
Fuego, Chile y Argentina, provenientes tanto de
sitios arqueológicos como paleontológicos —to-
dos ellos cuevas o aleros. Estos sitios fueron fe-
chados aproximadamente entre 13 500 y 10 000
años radiocarbónicos AP, período durante el cual
megamamíferos como Mylodon darwini, grandes
mamíferos como Hippidion saldiasi, Panthera onca

mesembrina, Smilodon sp. o Arctotherium tarijense

—representantes de la fauna de fines del
Pleistoceno— se extinguieron. A la vez, es el mo-
mento en el que ocurre el proceso de colonización
humana de esas regiones. Los trabajos previos han
considerado que muchos de los restos óseos depo-
sitados en estos sitios han sido el resultado exclu-
sivo de las actividades de los primeros cazadores-
recolectores que habitaron Patagonia. Esto se ha
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fundamentado principalmente en la asociación fí-
sica entre los restos óseos, instrumentos líticos y
fogones, así como —en algunos casos— en la pre-
sencia de trazas antrópicas sobre los huesos. Sin
embargo, sabemos que otros agentes y procesos
también pueden depositar huesos, entre ellos la
actividad de carnívoros transportando restos de
presas. También se deben considerar casos de ani-
males que mueren en su hábitat, cuyos restos nor-
malmente serán carroñeados por carnívoros. En
cualquiera de ambas situaciones, la acumulación
no antrópica de huesos puede mezclarse fácilmen-
te con restos depositados durante ocupaciones
humanas previas o posteriores, de manera que la
existencia penecontemporánea de poblaciones hu-
manas y de carnívoros crea condiciones bajo las
cuales el reconocimiento de los restos de presas
atribuíbles a unos u otros no es sencillo. Los es-
tudios tafonómicos desarrollados en esta tesis cons-
tituyen la herramienta que utilizamos para desarro-
llar esta discusión. Sirviéndonos de los resultados
de trabajos tafonómicos propios controlados con
poblaciones vivientes de pumas, guanacos y zo-
rros, estudios semejantes con leones (Panthera leo),
leopardos (Panthera pardus), lobos (Canis lupus)
y otros carnívoros o los resultados bibliográficos
obtenidos a partir de observaciones sobre jaguares
(Panthera onca) y otros animales, se ha estableci-
do una base comparativa para el análisis de con-
juntos óseos fósiles que se sospecha que fueron
generados por carnívoros. También se utilizaron
resultados de estudios paleobiológicos de varios
de los mamíferos implicados y resultados
tafonómicos sobre especies afines extintas, las que
sirvieron para discutir modos de explotación y
procesamiento de restos óseos. Todos estos
acercamientos se complementaron con el estudio
detallado de una serie de marcadores tafonómicos
en los conjuntos fósiles. De esta manera, ha sido
posible reanalizar marcas que habían sido conside-
radas antrópicas y reclasificarlas como producidas
por carnívoros. Por otra parte la información ar-
queológica, ayudada por los resultados publicados
de numerosos estudios etnoarqueológicos, sirve
para evaluar la contribución humana a la forma-
ción de esos depósitos. La determinación de hue-
llas de corte sobre los huesos es el criterio más
importante para identificar trazas de origen
antrópico. El análisis utiliza, además, toda la in-
formación contextual disponible relacionada con
los sedimentos u otros elementos asociados con
las faunas, así como nuevos resultados
radiocarbónicos y estudios de isótopos estables.
En forma sintética se puede sostener que a fines
del Pleistoceno coexistieron en el espacio ubicado

en el sur de Patagonia y Tierra del Fuego los pri-
meros cazadores-recolectores y grandes carnívoros
como Smilodon sp., Panthera onca mesembrina y
Arctotherium tarijense, quienes compartían el in-
terés por ciertos sectores del espacio —concreta-
mente cuevas y aleros— y por ciertas presas. Se
evaluó cada uno de los sitios desde esta perspec-
tiva. Un resultado importante es que conjuntos
óseos que habían sido interpretados como genera-
dos por humanos, pasaron a ser considerados como
resultado de las actividades de grandes herbívoros
o de la acción combinada de carnívoros y cazado-
res. A la vez, depósitos tratados como puramente
paleontológicos, muestran indicios de alguna acti-
vidad antrópica. El resultado final de estos traba-
jos es que algunos de los conjuntos encontrados
básicamente en cuevas endógenas, se explican
mejor como madrigueras de carnívoros con poca o
nula actividad humana asociada. Otros conjuntos,
encontrados básicamente en cuevas exógenas, pa-
recen haberse formado como resultado de activi-
dades de herbívoros, nuevamente con poca o nula
actividad humana. Finalmente, otros sitios tienen
claras ocupaciones humanas más o menos mezcla-
das con los resultados de las actividades de carní-
voros y herbívoros. Los principales sitios en los
que se registró importante actividad humana, alter-
nada con ocupaciones por carnívoros o herbívo-
ros, son aleros muy expuestos, aunque también hay
casos de cuevas exógenas. El análisis cronológico
mostró que la fauna del Pleistoceno desapareció,
efectivamente, hacia tiempos de la transición
Pleistoceno-Holoceno. Destacamos que se confir-
mó una edad holocena para Dusicyon avus, a tra-
vés de un fechado radiocarbónico en el sitio Cue-
va de los Chingues. Por otra parte notamos la
presencia ubicua de Panthera onca mesembrina,
indicando la superposición espacial y/o temporal
con los primeros cazadores-recolectores. Los si-
tios formados por este carnívoro presentan abun-
dantes huesos de camélidos, Hippidion saldiasi y
Mylodontinae, los que demuestran su notable ca-
pacidad para fracturarlos. Dentro de los sitios con
ocupaciones humanas, por otra parte, se advierte
una clara diferencia entre aquellos sitios centrales
que parecen haber focalizado actividades —con
usos reiterados— y aquellos utilizados en forma
logística, efímera. Las presas presentes en estos
sitios son principalmente camélidos, con una bue-
na representación de Hippidion saldiasi y la pre-
sencia escasa de Mylodontinae. Finalmente, los re-
sultados obtenidos no indican actividad humana
importante sobre la fauna del Pleistoceno, lo que
es concordante con la hipótesis que sostiene que no
constituyeron un factor esencial en su extinción.


