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se pudo determinar que la riqueza de especies y la 
diversidad funcional no se ajustan a escala global, 
por lo que para ciertas regiones existen procesos 
subyacentes que deben ser considerados, a la vez 
que una sola medida no es su�ciente para plani�car 
la conservación. Adicionalmente se encontró que 
las especies amenazadas son fuertes determinantes 
de la diversidad funcional a escala ecorregional, 
explicando el 60% de esta diversidad a escala global, 
y variando espacialmente a más del 70% en ciertas 
regiones del globo. A nivel regional se encontró que 
actualmente la intervención humana y las especies 
en riesgo están entre los principales determinantes 
de la diversidad funcional, donde ciertas regiones ya 
han sufrido fuertes cambios a nivel funcional y otras 
son más susceptibles a perderla por la desaparición 
de las especies más vulnerables. En términos de la 
variación de atributos funcionales se encontró una 
fuerte variación entre Centro y Suramérica, donde 
la convergencia de atributos genera gradientes con-
tinuos funcionales, a la vez que permite identi�car 
dónde se dan cambios abruptos en la composición 
funcional de los ensamblajes. A escala nacional se 
determinó que la diversidad funcional sigue un gra-
diente diferente a la riqueza de especies y esta está 
fuertemente in�uenciada por la composición (i.e., 
murciélagos y roedores); asimismo, se identi�caron 
para Costa Rica tres regiones claras en términos 
funcionales y sus determinantes ambientales, bio-
geográ�cos y antropogénicos, los cuales afectan 
de forma diferencial dependiendo de la región. Se 
encontró además que las tres medidas (i.e., funcional, 
�logenética y taxonómica) varían espacialmente a 
escala de Colombia, y ciertas zonas muestran un 
desajuste entre las tres medidas, identi�cando la ne-
cesidad de plani�car áreas prioritarias considerando 
las tres medidas para abordar las tres dimensiones, 
asegurando la preservación de la historia evolutiva, 
el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad 
de especies a escala nacional. 

En términos generales, la diversidad funcional es 
una medida reciente que permite avanzar no solo 
en el entendimiento ecológico de la diversidad sino 
también permite plani�car considerando la relación 
especie-ecosistema, con implicaciones para el funcio-
namiento y resiliencia de los mismos. La variación 
y convergencia a escala global permite identi�car 
factores como el �ltramiento ambiental así como 
la convergencia de caracteres en el ensamble de 
comunidades asociado al tipo de ecosistema y la 
regionalidad ecológica. Los resultados del análisis 
a múltiples escalas permiten evidenciar la varia-
ción que existe en esta medida de la diversidad y 
la necesidad de entender los patrones a diferentes 
escalas ecológicas y de plani�cación. En términos 

de conservación, los resultados tienen implicaciones 
para la priorización y plani�cación de áreas críti-
cas para conservación, el impacto diferencial de la 
intervención humana y la necesidad de explorar la 
variación espacial de la relación especie-ecosistema y 
sus principales conductores. La diversidad funcional 
deberá ser una medida considerada en los futuros 
esquemas de conservación y su entendimiento per-
mitirá una mejor resolución para explorar patrones 
ecológicos y como soporte a la toma de decisiones 
en conservación y manejo de la biodiversidad.

ESTRATIGRAFÍA Y MAMÍFEROS 
CUATERNARIOS DE LAS “PAMPAS 

DE ALTURA” DE LAS SIERRAS 
PAMPEANAS DE CÓRDOBA, 

ARGENTINA

Tesis de Doctorado (392 pp.) en Ciencias Biológicas, 
Defendida el 21 de marzo de 2014 por Jerónimo Matías 
Krapovickas <jerokrapo@yahoo.com.ar>. Lugar: Universi-
dad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Director: 
Adán Alejo Tauber. Miembros del tribunal: Marcelo G. 
Carrera, Alfredo A. Carlini y Gustavo Neme.

El sistema de Sierras Pampeanas Orientales se 
extiende en un amplio sector del centro-oeste de 
Argentina y posee super�cies en las áreas cumbra-
les, denominadas “pampas de altura”. Los estudios 
paleontológicos y bioestratigrá�cos en estas áreas 
son puntuales, producto quizás de la poca conti-
nuidad de la estratigrafía y el difícil acceso a las 
áreas de estudio, siendo relegadas a investigaciones 
tradicionales dentro de la llanura pampeana, en 
especial, de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y 
Córdoba. El objetivo de este trabajo fue analizar el 
registro paleontológico de las pampas de altura de 
las Sierras de Córdoba e interpretar su signi�cado 
bioestratigrá�co, geocronológico, paleobiogeográ�co, 
paleoclimático, paleoambiental y aportar un marco 
para futuros estudios en la región. El análisis estra-
tigrá�co y sedimentario permitió identi�car 7 facies 
en las pampas de altura de las sierras pampeanas 
de Córdoba: 1) limo arenoso macizo fuertemente 
cementado, 2) arcillas limosas con megatabiques de 
carbonato de calcio, 3) arena limosa pardo rojiza 
con clastos, 4) limos arenosos bioturbados pardo 
rojizos, 5) arenas limosas laminadas y cementadas, 
6) limo arenosos amarillentos macizos con clastos 
y, 7) limo arenoso oscuro con estructura prismática. 
Estas facies fueron agrupadas en dos asociaciones de 
facies: I) Asociación de facies �uviales/eólicas y II) 
Asociación de paleosuelos. Estas facies se incluyeron 
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en una nueva formación estratigrá�ca denominada 
Vaca Corral y tiene una edad entre los 37 095 ± 2020 
y 7206 cal. años AP, datado por OSL y AMS, respec-
tivamente. Además, se observaron numerosas trazas 
fósiles en los sedimentos de las sierras pampeanas, 
con la presencia del icnogénero Coprinisphaera, ni-
dos de abejas, crotovinas, rizolitos, rizoconcreciones 
y coprolitos. El análisis taxonómico de los materia-
les fósiles arrojó 20 taxones de mamíferos fósiles 
extintos y 5 con miembros vivientes. En cuanto 
a la bioestratigrafía, se propusieron la Biozona de 
Asociación Scelidotherium leptocephalum-Glyptodon 
reticulatus (basada en la ocurrencia conjunta de 
S. leptocephalum, Macrauchenia sp., Smilodon 
populator, G. reticulatus, Hippidion principale y 
Toxodon sp. [Edad: entre 37 095 ± 2020 y14.040 ± 
785 años AP]) y la Biozona de Asociación Pano-
chthus-Equus (Amerhippus) (basada en la ocurrencia 
conjunta de Panochthus sp., Equus [Amerhippus] y 
Lagostomus cf. L. maximus [edad: entre los14 040 
± 785 y 9181 años AP]). La presencia de taxones 
ensenadenses y/o bonaerenses (e.i. Mesotherium sp., 
“Scelidodon” tarijensis, Megatherium americanum y 
Glossotherium sp.) en sedimentos de edad Pleistoceno 
Tardío, evidencia que el área serrana de Córdoba 
pudo actuar como área refugio o reservorio. Por esto, 
proponemos avanzar con cautela en la asignación de 
una edad más antigua que la Lujanense al registrar 
estos taxones en Córdoba. Las evidencias recolec-
tadas permitieron hipotetizar un paleoambiente 
análogo a la sabana africana actual para las pampas 
de altura tratadas en este trabajo durante el Lujanense 
tardío y gran parte del Holoceno. Las comunidades 
vegetales habrían estado dominadas por pasturas, 
arbustos de pequeño porte y bosques en galería de 
árboles. No se registraron grandes cauces de ríos y 
probablemente fueron frecuentes las anegaciones 
estacionales poco profundas. A partir del Holoceno 
medio se registra un cambio climático a condiciones 
más húmedas y frías, con una reemplazo en la do-
minancia de las gramíneas por árboles y arbustos. 
Estas condiciones se habrían mantenido hasta 1500 
años AP. Las evidencias discutidas aquí, litológica, 
pedogenética y temporal, permiten hipotetizar una 
posible resiliencia del sistema serrano, que lo hizo 
menos propenso a cambios climáticos muy drásticos.

EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA 
DE LOBOS MARINOS DE DOS PELOS 

SUDAMERICANOS (Arctocephalus 
australis) EN AGUAS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES.

Tesis de Doctorado (233 pp.) en Ciencias Biológicas, defen-
dida el 6 de julio de 2015 por María Agustina Mandiola
<agusmandiola@gmail.com>. Lugar: Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina. Directores: 
Diego H. Rodríguez y Ricardo Bastida. Miembros del 
tribunal: Marco Favero, Diego Verzi y Claudio Campagna. 

Los lobos marinos de dos pelos, Arctocephalus 
australis, habitan en las costas e islas de Sudamérica. 
La mayor parte de la población se concentra en las 
colonias reproductivas de Uruguay, en donde su 
abundancia ronda los 400000 ejemplares, con una 
población que actualmente se encuentra en franco 
aumento (≈3% anual). A partir de la década de 
1980 en la provincia de Buenos Aires (Argentina) 
ha sido registrado un sensible aumento en el nú-
mero de lobos marinos de dos pelos. Esto como 
consecuencia directa del aumento poblacional pre-
sente en las colonias uruguayas. Pese a ello, hasta el 
inicio de este trabajo, en la provincia solo se había 
identi�cado un único apostadero estacional ubicado 
frente a la Punta Mogotes (Mar del Plata). Varios 
autores han destacado la relación existente entre las 
estrategias alimentarias de hembras y las tendencias 
poblacionales. Los ejemplares de A. australis de la 
población uruguaya realizan grandes desplazamientos 
para su alimentación abarcando toda la plataforma 
continental, alcanzando en tales desplazamientos el 
área comprendida entre Río Grande del Sur (Brasil) 
y la provincia de Buenos Aires. La mayoría de las 
especies explotadas por pesquerías comerciales de 
la provincia de Buenos Aires son presas de los lobos 
marinos de dos pelos, así como también de los lobos 
marinos de un pelo y del pequeño delfín del Plata o 
franciscana. Esto claramente establece un escenario 
de potencial competencia entre estas tres especies, y 
entre ellas y las crecientes actividades pesqueras de la 
región. En este contexto se ha planteado como objetivo 
general de la Tesis Doctoral evaluar las variaciones 
espacio-temporales de la presencia de A. australis en 
aguas de la provincia de Buenos Aires y determinar 
sus interacciones con las pesquerías de la región. 
Para ello se evaluó la presencia de A. australis en las 
costas de la provincia. Se realizó un monitoreo de la 
colonia presente en Punta Mogotes (Mar del Plata) 
observándose un número menor de ejemplares del 
registrado décadas anteriores, encontrándose entre 
los años 2009 y 2012 un número máximo de 65 
lobos marinos de dos pelos. Además, durante este 


