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1. Taller de paleontología de vertebrados:

Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2012 tuvimos en Mérida al Dr. Alfredo 
Carlini, reconocido paleontólogo argentino del Museo y de la Universidad de 
la Plata, quien dirigió un interesantísimo taller de paleontología de vertebrados 
para los investigadores y estudiantes de postgrado del Museo Arqueológico de 
la Universidad de Los Andes, en el cual se trató muy especialmente los casos 
de proboscídeos (mastodontes) y xenartros (megaterios) ya que son éstos los 
representantes de megafauna del Cuaternario que hemos encontrado hasta ahora 
en el Llano del Anís, Municipio Sucre del Estado Mérida, donde el equipo 
de investigación del Museo está trabajando en investigación y formación de 
comunidades locales desde enero 2008.

El taller se realizó en los laboratorios de arqueología y de conservación-
restauración del museo, así como en el Parque Paleoarqueológico del Anís. Al 
mismo participaron también unos investigadores y estudiantes del Departamento 
de Biología de la Facultad de Ciencias de la ULA, y nos visitaron durante el taller 
en el Llano del Anís algunos geólogos que colaboran con nosotros, acompañados 
de sus estudiantes.

Fue tan interesante el encuentro con el Dr. Carlini que éste prometió regresar en 
2013, para conocer los nuevos descubrimientos que haremos en este importante 
sitio paleontólogico del Cuaternario.

El mismo paleontólogo lamentó mucho la destrucción de un joven xenartro, la 
que se debió a la falta de conciencia de un habitante del lugar, quien -a pesar 
de los oficios del Instituto de Patrimonio Cultural recomendando la protección 
del sitio, y de las recomendaciones (orales) que hizo a ese señor el alcalde del 
municipio Sucre- pasó ahí una máquina, un domingo que no estábamos presentes, 
a fin de agrandar su casa, y destruyó ese esqueleto (que aparentemente estaba 
completo) así como otro,  que parece haber sido un mastodonte bebé. Lo que nos 
dolió mucho a todos, sobre todo, es que, según el Dr. Carlini, este representante 
xenartro de Mérida es diferente de los que se han encontrado en otras partes 
de Venezuela, como en el estado Falcón, por ejemplo, así como de las distintas 
especies de xenartros de Argentina.
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2. Primera tesis del doctorado en antropología:

Nos complació haber podido asistir, en el Museo Arqueológico, a la primera 
defensa de tesis de Doctorado en Antropología (de la ULA, Mérida y de 
Venezuela), la de Rosa Iraima Sulbarán, quien investigó por primera vez sobre “ 
La ritualidad en las manifestaciones musicales religiosas de los Pueblos del Sur 
del estado Mérida: Estudio comparativo en Etnología Religiosa y en Antropología 
de la Música”. Su tutor fue el Dr. Rafael López Sanz, profesor titular jubilado de 
la Universidad Central de Venezuela.

Tendremos en 2013 otras defensas de tesis en nuestro Doctorado, a partir del 
mes de marzo, además de numerosos trabajos de grado de nuestra Maestría en 
Etnología, la cual ha llegado ya a su IX Cohorte.

Escena del Día de Reyes. Acto central frente a la iglesia. 
Fotografía: Rosa Iraima Sulbarán. 

Vista aérea del pueblo de Mucutuy.
Fotografía: Rosa Iraima Sulbarán.
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De camino a San Miguel. Fotografía: Rosa Iraima Sulbarán.

Agrupación Mucutuy. Fotografía: Rosa Iraima Sulbarán.


