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RESÚMENES DE TESIS 419

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.
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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 
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trabajo fueron identi�cadas en la provincia dos nue-
vas concentraciones de lobos marinos de dos pelos, 
ubicadas en el Puerto Quequén (Necochea) y Puerto 
Ingeniero White (Bahía Blanca). El monitoreo de las 
concentraciones de A. australis en la provincia de 
Buenos Aires indica un claro proceso de redistribu-
ción y recolonización de distintos sectores costeros. 
El análisis de los registros de ingresos de lobos �nos 
sudamericanos en el Centro de Recuperación de Fauna 
de la Fundación Mundo Marino con�rma una alta 
frecuencia de ocurrencia de esta especie en la región. 
No obstante ello, esta presencia tiene tendencias dife-
rentes por sexos, ya que mientras que los machos están 
presentes todo el año, las hembras son más frecuentes 
en primavera. Por otro lado, a través del seguimiento 
satelital de 23 hembras lactantes provenientes de Isla 
de Lobos (Uruguay), se analizaron los patrones de 
movimiento y las principales áreas de uso de esta 
especie dentro del Ecosistema del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo (ERPFM) en dos periodos distintos: 
la lactancia media (junio-septiembre) y la lactancia 
tardía y probable destete (septiembre-diciembre). Las 
hembras de lobo marino de dos pelos mostraron 
un alto grado de �delidad a Isla de Lobos a la cual 
regresaron regularmente después de todos sus viajes 
de alimentación (VA). La duración, la distancia reco-
rrida y el área cubierta en los VA fue mayor durante 
la lactancia tardía que durante la lactancia media. Es 
posible que en etapas tempranas de la lactancia los 
viajes se encuentren limitados principalmente por las 
necesidades nutricionales de los cachorros, mientras 
que en etapas posteriores el factor preponderante 
sea la reducción de competencia intraespeci�ca y la 
disponibilidad de presas para las hembras. Durante el 
desplazamiento en mar abierto se identi�caron zonas 
de�nidas en las cuales los ejemplares permanecieron 
largos períodos de tiempo a lo largo de sus VA. Proba-
blemente estas zonas sean utilizadas para el descanso, 
el cual se encuentra asociado al comportamiento de 
�otación pasiva, avistado con gran frecuencia en mar 
abierto. La participación en distintas campañas de 
avistajes en mar abierto con�rmó la presencia casi 
permanente de ejemplares de A. australis en todas 
las áreas monitoreadas de las aguas de la provincia 
de Buenos Aires. La tasa de encuentro de animales 
estuvo condicionada por el período reproductivo 
de la especie, registrándose una menor cantidad de 
ejemplares entre los meses de diciembre y enero 
correspondientes a la etapa reproductiva. Durante la 
lactancia tardía, y en los avistajes realizados en mar 
abierto, fue usual la presencia de ejemplares en zonas 
con profundidades mayores a los 200 m y asociados 
al Frente de Talud. Finalmente, fueron estudiadas las 
interacciones de los lobos marinos de dos pelos con 
las principales pesquerías de la región. Las interac-

ciones operacionales fueron evaluadas a partir de los 
registros provenientes del Programa Observadores a 
Bordo del INIDEP. La frecuencia de ocurrencia de 
las mismas fue baja, registrándose principalmente 
lobos enmallados, producto de la alimentación de 
la captura de las pesquerías, y grupos de animales 
alimentándose de la captura sin enmallarse. Estas in-
teracciones estuvieron presentes en buques fresqueros, 
congeladores, surimeros y tangoneros que operan en la 
plataforma argentina, presentando la mayor frecuencia 
en buques pesqueros de anchoíta. Por otro lado, se 
evaluó el uso común en tiempo y espacio de aguas 
de la provincia de Buenos Aires entre las hembras de 
A. australis seguidas satelitalmente y las principales 
pesquerías que operan en la región, observándose 
que los puntos primordiales de con�icto podrían 
presentarse con las �otas costera y fresquera en la 
zona del Frente Salino de Super�cie del Estuario del 
Río de la Plata y su Frente Marítimo. De esta manera, 
a pesar de que Isla de Lobos se encuentra en aguas de 
administración uruguaya, en este trabajo se observó 
que el desplazamiento de A. australis se presenta en 
aguas cuya administración pesquera es compartida 
por ambos países, por lo que se hace necesario un 
trabajo conjunto para lograr un manejo racional para 
la conservación de la especie
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Tesis de doctorado (170 pp.) en Ciencias Naturales, de-
fendida el 17 de Abril de 2015 por Guillermo Panisse 
<gpanisse@yahoo.com.ar>. Lugar Universidad Nacional 
de La Plata. Directoras: Graciela T. Navone y María del 
Rosario Robles. Miembros del tribunal: Monika Hamann, 
María Celina Digiani y Ulyses Pardiñas.

La distribución de los parásitos está determinada 
por la combinación de diversos factores tales como 
la disposición espacial de los hospedadores, el dife-
rente grado de exposición a los estados infectivos de 
los parásitos, la variación en la susceptibilidad de 
los hospedadores asociada a su condición general, 
edad, sexo y comportamiento, entre otros. En este 
contexto la riqueza parasitaria generalmente muestra 
un conservacionismo �logenético en el cual dos 
especies hospedadoras relacionadas estrechamente 
tienden a albergar faunas parásitas más similares 
que dos especies hospedadoras más alejadas. Sin 
embargo, las características ecológicas de cada 
especie hospedadora juegan un rol independiente 


