
 

 

Cronograma 
 

Martes 16 de noviembre – Mañana 

9:00 hs Apertura 
9:15 hs Conferencia eje Ecología: Dr. Danilo Russo - Being a bat in a human-

dominated world: “winners” vs. “losers” 
10:30 hs Comunicaciones orales, eje Ecología 
10:30 hs Coelho et al. - Uso del hábitat en una comunidad de carnívoros en un área 

agro-ganadera al noreste de Uruguay 
10:45 hs Vissio et al. - Efectos de la intensidad del uso de la tierra sobre la 

ocupación de pequeños mamíferos en agroecosistemas del sur de la 
Provincia de Córdoba 

11:00 hs Campos et al. - Los mamíferos dispersores de algarrobo: ¿cómo tratan a las 
semillas ingeridas? 

11:15 hs Taraborelli et al. - Las redes tróficas como un indicador del estado de los 
agroecosistemas 

11:30 hs Gómez et al. - Efecto del ganado sobre el patrón de actividad diario de 
mamíferos nativos en un sector del Chaco salteño 

11:45 hs Baechli et al. - Impacto del disturbio antropogénico en la relación de pareja 
de Maras: consecuencias en la monogamia y reproducción en condiciones 
semicontroladas 

12:00 hs Guichón et al. - Expansión del visón americano Neovison vison en el frente 
de invasión norte de la Patagonia andina 

12:15 hs Gregorio et al. - Registro de un evento de mortalidad masiva de guanacos 
silvestres (Lama guanicoe) en el noroeste de Santa Cruz, Patagonia 
Argentina 

12:30 hs Orgeira et al. - Mamíferos del Mar de Weddell, Antártida, verano austral 
2020: tendencias en los patrones de distribución de las especies 

12:45 hs Giardino et al. - Incremento en los registros de Ballenas Jorobadas 
(Megaptera novaeangliae) en la costa norte del Mar Argentino durante las 
últimas dos décadas: tendencias, estacionalidad, mortalidad y causas 

  

 

13:00 – 15:00 hs receso 

 

Martes 16 de noviembre – tarde 

15:00 hs Comunicaciones orales, eje Taxonomía 



15:00 hs Teta et al. - La diversidad críptica no se termina: una nueva especie de 
pericote orejudo del género Phyllotis (Rodentia, Cricetidae) de las Sierras 
Centrales (Argentina) 

15:15 hs Campo & Teta - Una revisión de la terminología anatómica para los 
caracteres integumentarios de los Sigmodontinae (Rodentia, Cricetidae) 

15:30 hs Coda et al. - Variabilidad genética y morfológica de los tuco tucos 
(Mammalia: Ctenomyidae) del norte de la provincia de Córdoba 

16:00 hs Conferencia eje Taxonomía: Dr. Nate Upham - Mammal species, 
ecology, and turnover 

17:00 hs Comunicaciones orales, eje Ecología 
17:00 hs Panebianco et al. - Primeros registros de tácticas alternativas de 

apareamiento en guanacos silvestres (Lama guanicoe) 
17:15 hs Aspillaga-Cid et al. - Cuidado paternal en machos de degus (Octodon 

degus) es flexible y contingente al cuidado maternal 
17:30 hs Agostini et al. - Evidencia experimental de cambios comportamentales 

determinados por infecciones parasitarias en una población silvestre de 
monos caí (Sapajus nigritus) 

17:45 hs Holzmann & Córdoba - Diferencias individuales en las voces de larga 
distancia del mono carayá (Alouatta caraya) en el noreste argentino 

18:00 hs Correa et al. - One for all and all for one: phenotype assortment and 
reproductive success in masculinized females in Octodon degus 

18:15 hs Fumagalli et al. - Evidencias de segregación temporal entre el zorro de 
monte (Cerdocyon thous) y el zorro gris pampeano (Lycalopex 
gymnocercus) en una área protegida del noroeste argentino 

18:30 hs de Bustos et al. - Coocurrencia de felinos en las Yungas argentinas 
18:45 hs Fariñas Torres et al. - Creo que he visto un lindo… ¿Cerdocyon thous? 

Primer registro en La Rioja, Argentina: Implicancias en la distribución y 
conservación de la especie 

  

 

  

Miércoles 17 de noviembre – Mañana 

9:00 hs Comunicaciones orales, eje Parasitología. Sesión en memoria de 
Analía Autino 

9:00 hs Recordando a la Dra. Analía Autino 
9:15 hs Soto et al. - Audaz como un piojo: estrategias reproductivas en el género 

Antarctophthirus (Anoplura: Echinophthiriidae) en dos especies de focas 
antárticas, foca cangrejera y de Weddell 

9:30 hs Eder et al. - ¿Qué nos dicen los piojos sobre la ecología trófica de sus 
hospedadores? Utilidad potencial de los piojos de elefante marinos del sur 

9:45 hs Sobrero et al. - Ampliación del fenotipo social del cuis (Cavia aperea) y su 
relación con la densidad, estacionalidad y carga ectoparasitaria en el litoral 
argentino 

10:00 hs Arrabal et al. - Estudio morfológico y molecular de la helmintofauna de 
felinos silvestres y sus presas en la Selva Paranaense de Misiones: 
resultados preliminares para establecer las relaciones ecológicas 

10:15 hs Aguado et al. - Helmintos de félidos silvestres neotropicales y dos especies 
domésticas (Felis catus y Canis familiaris): ¿qué sabemos? 

10:30 hs Conferencia eje Parasitología: Dra. Roxana Acosta Gutierrez - Los 
roedores y su circo de pulgas 

11:45 hs Comunicaciones orales, eje Morfología 
11:45 hs Argoitia et al. - Veloces o maniobrables: un análisis preliminar sobre 

estrategias de vuelo en un ensamble de murciélagos insectívoros 



(Molossidae) en el nordeste de Argentina 
12:00 hs Amador - Sesamoides y variación morfológica: Una hipótesis sobre el 

origen del calcar y estructuras afines en mamíferos de locomoción aérea 
12:15 hs Pérez et al. - Morfometría e implicaciones funcionales según las 

preferencias de sustrato en el miembro posterior de Octodontidae 
(Mammalia: Rodentia) 

12:30 hs Kinderknecht et al. - Integración y modularidad en los miembros de 
mamíferos: una aproximación ecomorfológica 

12:45 hs Cardozo et al. - Análisis morfológico de garras del miembro anterior y 
posterior de felinos neotropicales 

  

 

13:00 – 14:00 hs receso 

 

14:00 – 15:00 hs Preguntas a los expositores de los pósteres 

Eje ecología 
1- Aranguren et al.- Patrones de actividad de los mamíferos medianos y grandes del 
Pastizal Serrano del Sistema de Tandilia 
2- Araya et al. - Insectívora del zorro gris Patagónico (Lycalopex griseus) en el límite 
sudoriental de su distribución 
3- Austrich et al. - Solapamiento de nichos ecológicos entre dos especies de tuco-tucos 
endémicas de la región Pampeana, Argentina 
4- Ballester et al. - Evaluación de la ocupación de huillín (Lontra provocax) y 
conectividad en un sector de la cuenca del Río Limay 
5- Bay Jouliá et al. - Dieta del Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus) en un área 
protegida de la provincia de Corrientes, Argentina 
6- Berrondo & Bravo - Algunos aspectos de historia natural del zorro colorado 
(Lycalopex culpaeus) en el Parque Nacional Los Alerces (PNLA) 
7- Bocchiglieri et al. - Murciélagos (Chiroptera) en áreas verdes urbanas en Sergipe, 
noreste de Brasil 
8- Bottelli et al. - Solapamiento espacial y temporal de coipos (Myocastor coypus) y 
carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) en ambientes urbanos de la provincia de 
Buenos Aires 
9- Burgos et al. - Un peculiar vecino: roedores sinantrópicos de la localidad de Puerto 
Iguazú, Misiones 
10- Carrizo et al. - Respuesta inmune de fase aguda en el roedor subterráneo Ctenomys 
talarum: Efectos de la dosis del antígeno (LPS) 
11- D'Agostino et al. - Evidencia de posibles alteraciones endocrinas relacionadas con 
la exposición al ácido domoico en la ballena franca austral en el área de cría de 
Península Valdés 
12- Dellafiore - Composición de la dieta y consumo de mamíferos por el zorro de las 
pampas (Lycalopex gymnocercus) en bosques serranos con y sin invasión de especies 
exóticas 
13- Descalzo et al. - Análisis de la dieta estival de Arctocephalus gazella en Isla 25 de 
Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, con énfasis en su componente íctico 
14- Giacomino et al. - Explorando la posición trófica de los mamíferos marinos en 
aguas del Golfo Nuevo, Patagonia, Argentina 
15- Gonzalez et al. - Ecología del ensamble de mamíferos carnívoros terrestres del 
norte de la Península Valdés, Patagonia - Argentina 
16- Harrington et al. - Análisis de la dieta del lobo marino de un pelo (Otaria 
flavescens) durante la primavera en el apostadero de Promontorio Belén, Río Negro, 
Argentina 
17- Maroli & Tarquini - Primeros registros de fototrampeo de mamíferos en el Parque 



Nacional Pre-Delta (Diamante, Entre Ríos, Argentina) 

18- Martínez S. et al. - Testeo del uso de luces disuasivas para reducir la depredación 
de carnívoros sobre ganado ovino en la región de Espinal bonaerense 
19- Menéndez et al. - Variabilidad fisiológica intra e inter específica en respuesta a la 
aclimatación térmica: poniendo a prueba la hipótesis de variabilidad climática 
20- Muschetto et al. - Análisis temporal de la abundancia de Oligoryzomys flavescens 
en reservas y parques urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
21- Novillo et al. - Diferenciación del nicho ecológico entre especies crípticas del 
complejo Phyllotis xanthopygus (Rodentia, Cricetidae) 
22- Pedreira et al. - Actividad de descortezado de la ardilla introducida, Callosciurus 
erythraeus (Sciuridae), en Argentina: selectividad de ítems arbóreos e influencia de 
factores ambientales 
23- Pendaries et al. - Observaciones sobre el comportamiento diario del chinchillón 
anaranjado (Lagidium wolffsohni) 
24- Protti Cosenza et al. - Relevamiento de félidos (Carnivora, Felidae) silvestres 
mediante encuestas en el Parque Nacional Pre-Delta y alrededores (Entre Ríos, 
Argentina) 
 

 

Miércoles 17 de noviembre – tarde 

15:15 hs Comunicaciones orales, eje Morfología 
15:15 hs Fernández et al. - Desplazamiento de caracteres craneales entre Leopardus 

geoffroyi y las especies del grupo colocolo (Leopardus garleppi, 
Leopardus munoai y Leopardus pajeros), resultados preliminares 

15:30 hs Cassini - Una aproximación ecomorfológica al estudio de la integración 
mandibular de los ungulados artiodáctilos 

15:45 hs Villagra et al. - Asimetrías fluctuantes en el tapir (Tapirus terrestris) 
16:00 hs Di Guida & Cassini - Complejidad de las suturas craneanas de dos especies 

de cérvidos neotropicales en relación a la biología reproductiva utilizando 
dimensión fractal 

16:15 hs Troyelli et al. - Integración morfológica en la mandíbula de armadillos 
16:30 hs Barbero et al. - Un estudio ecomorfológico de linajes relacionando 

morfología craneomandibular y dieta en roedores sigmodontinos del 
centro-este de Argentina 

16:45 hs Pardo-Martínez & Flores - Desarrollo posnatal del cráneo de monos titis 
(familia Callitrichidae) desde una perspectiva evolutiva 

17:00 hs Flórez-Gómez et al. - Evolución del arco cigomático incompleto en 
Chiroptera, y ontogenia prenatal del carácter en Carollia perspicillata 
(Phyllostomidae: Carolliinae) 

17:15 hs Sánchez et al. - Efecto de la alometría, filogenia y ecología en la morfología 
de los miembros en tres familias de murciélagos 

17:30 hs Zaffino et al. - Morfología vertebral de marsopas: radiación y adaptación 
18:00 hs Conferencia eje Morfología: Dra. Sharlene Santana - Patrones y 

mecanismos de diversificación morfológica en Chiroptera 
  

 

 

Jueves 18 de noviembre – Mañana 

9:00 hs Comunicaciones orales, Sesiones Libres 
9:00 hs Rojas Cortés et al. - Ultrastructure of the organ of Corti in harbour seals 

(Phoca vitulina) 
9:15 hs Lucero - Los Cetáceos (Mammalia: Cetacea) de la Colección Nacional de 



Mastozoología del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
9:30 hs Gilles et al. - Hembras centrales vs. no centrales: análisis de redes sociales 

en diferentes estados reproductivos en grupos de monos aulladores negros 
y dorados (Alouatta caraya) 

9:45 hs Nieves et al. - Estudios genómicos en primates: revalorización del uso de 
animales de bioterio 

10:00 hs Imsen et al. - Protocolos para el manejo y gestión de dermestarios en 
colecciones de mamíferos 

10:15 hs Ortiz-Jaureguizar et al. - Estudio bibliométrico de género en la revista 
“Mastozoología Neotropical” durante el período 1994-2020 

10:30 hs Soibelzon et al. - El pichiciego (Chlamyphorus truncatus) nuevos datos 
ecológicos y de distribución 

10:45 hs Schiaffini - Patrones de distribución de mustélidos (Carnivora: Mustelidae) 
de América del Sur 

11:00 hs Guerisoli & Schiaffini - ¡He visto un lindo gatito! Puma en áreas urbanas en 
América Latina 

11:15 hs Segura & Sánchez Villagra - Relaciones entre cánidos y humanos en las 
Américas: un análisis de los atributos biológicos de los cánidos y la 
domesticación 

11:45 hs Conferencia eje Temas Libres: Dr. Bruce Patterson - The Lions of 
Tsavo and the enduring value of specimens 

  

 

13:00 – 14:00 hs receso 

 

14:00 – 15:00 hs Preguntas a los expositores de los pósteres 

Ejes ecología, conservación y temas libres 
1- Barbe et al. (expone Domínguez, G.)- Abordaje participativo para el control no letal 
de gatos (Felis catus), una especie exótica invasora, en la Reserva Natural Isla Martín 
García  
2- Barbe et al.- Control poblacional no letal de gatos en la Reserva Natural Isla Martin 
García y su impacto en la fauna nativa 
3- Calfayan et al. - ¿Afectó un incendio natural la riqueza de mamíferos medianos en el 
Parque Nacional El Palmar, Argentina? 
4- Cifuentes et al. - Registro y caracterización de vizcacheras dentro de los límites 
urbanizables de Viedma, Provincia de Río Negro 
5- Casco et al. (expone Coitiño, H.)- Evaluación del uso de puentes carreteros como 
pasos de fauna en el departamento de Rocha, Uruguay  
6- Darget et al. - Manejo de ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus) mediante 
remoción completa de individuos en el foco de invasión Luján: resultados preliminares 
7- Eberhardt et al. - Respuesta inmune humoral de Cavia aperea frente a diferentes 
escenarios de densidad poblacional 
8- Gallo et al. - Comportamiento de escape de Chaetophractus vellerosus hacia un 
bosque fragmentado de Tala en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
9- Grandi & Giardino - Reporte del funcionamiento de la Red Latinoamericana de 
Marcación de Pinnípedos 
10- Miotti & Hernández - Estudio de la lactación en una colonia urbana de cría de 
Molossus molossus 
11- Krapovickas et al. - El Programa Patagonia de Aves Argentinas como estrategia 
integral de conservación: avances y horizontes en el trabajo con macro y 
micromamíferos 
12- Moscardi et al. - Cambios en la distribución del guanaco desde el Holoceno Tardío 
hasta la actualidad en Noroeste de Patagonia: conectando datos arqueológicos, 



etnohistóricos y avistamientos actuales 

13- Nicosia et al. - Estudio plurianual sobre los patrones de actividad de dos ungulados 
exóticos invasores, jabalí y ciervo axis, e implicancias para su manejo 
14- Peña et al. - ¿Come más el guanaco (Lama guanicoe) cuanta menos agua bebe? 
Resultados preliminares 
15- Quijano et al. - Acción colectiva en hembras de Alouatta caraya: participación 
diferencial en las sesiones de aullidos 
16- Quiroga et al. - Presencia de marmosas Thylamys en colmenas de Apis mellifera 
de Argentina 
17- Rinaldi García et al. - Patrones de uso espacial y temporal de Puma concolor en un 
área agrícola del Sudoeste Bonaerense: análisis preliminares 
18- Ruperto et al. - Estrategias conductuales de Phyllotis xanthopygus y Abrothrix 
andinus (Rodentia: Cricetidae) ante diferentes compromisos térmicos en la Cordillera 
de los Andes, Argentina 
19- Sosa Drouville et al. - Cambios en las bandas de crecimiento de los dientes de 
Otaria flavescens: un indicador de efectos denso-dependientes 
20- Squartini et al. - Listado de mamíferos en las islas del norte del Golfo San Jorge, 
Chubut, Argentina 
21- Szmelc et al. - Evaluación de distemper canino y parvovirus canino en aguara 
guazú (Chrysocyon brachyurus) en Santa Fe, Argentina 
22- Torres & Barreto - Caracterización acústica de la especie de murciélago Myotis 
nigricans (Familia: Vespertilionidae) 
23- Viladrich et al. - El uso de transectas en el estudio del jabalí (Sus scrofa) 

24- Walker et al. - Segregación espacial y temporal de dos especies de zorros 
(Cerdocyon thous y Lycalopex gymnocercus) en presencia de perros (Canis 
familiaris) en áreas rurales de Uruguay 
25- Valenzuela et al. (expone Anderson, C.)- El huillín (Lontra provocax) en Península 
Mitre (Tierra del Fuego, Argentina): un refugio para la conservación de esta nutria 
endémica amenazada 
 

 

 

Jueves 18 de noviembre – tarde 

15:15 hs Conferencia eje Evolución: Dra. Anne-Claire Fabre - How in vivo data 
on extant species can shed light on the paleoecology of extinct species? 

16:30 hs Comunicaciones orales, eje Conservación 
16:30 hs Alonso Roldán et al. - Contribuciones al bienestar humano de los 

mamíferos en Argentina 
16:45 hs Ballari & Barrios García - Discrepancia entre los medios de comunicación y 

la investigación en especies exóticas invasoras: el caso del jabalí en 
Argentina 

17:00 hs Pagnutti et al. - Conocimiento y percepción de la comunidad local sobre la 
subpoblación amenazada del piche llorón (Chaetophractus vellerosus) en 
el este de la provincia de Buenos Aires 

17:15 hs De Miguel et al. - Impactos de la pandemia de COVID-19 sobre el control 
de especies invasoras en áreas protegidas: el caso del jabalí en el Parque 
Nacional El Palmar 

17:30 hs Ferreiro et al. - ¿Cómo mapear las amenazas de una especie? Tolypeutes 
matacus (Chlamyphoridae, Xenarthra) como caso de estudio 

17:45 hs Lodeiro Ocampo et al. - Prevención de depredaciones de yaguareté 
(Panthera onca) mediante cercos electrificados en Misiones, República 
Argentina 

18:00 hs Scorolli - Conflicto por el manejo mamíferos invasores: el caso de los 



caballos cimarrones en el Parque Provincial Ernesto Tornquist, Buenos 
Aires, Argentina 

18:15 hs Buchanan et al. - Perros de búsqueda en conservación como metodología 
complementaria al programa de control de visón americano 

18:30 hs Cossa et al. - Perros de búsquedas en conservación: maximizando la 
detección del huillín Lontra provocax 

18:45 hs Citon et al. - Importancia de la implementación y actualización de 
protocolos de Manejo de Fauna Silvestre en Centros de Rescate 

  

 

 

Viernes 19 de noviembre – Mañana 

9:00 hs Conferencia eje Conservación: Dra. Kit Kovacs - Global treasure at 
risk due to climate change 

10:15 hs Comunicaciones orales, eje Conservación 
10:15 hs Martin et al. - Riqueza, distribución y conservación de los marsupiales 

(Didelphimorphia, Microbiotheria, Paucituberculata) que habitan la 
República Argentina 

10:30 hs González et al. - Marsupiales de Argentina: idoneidad ambiental y su 
representatividad en las áreas protegidas del país 

10:45 hs Cappa et al. - Los ungulados exóticos no siempre son una amenaza para los 
bosques nativos del secano 

11:00 hs Cuevas et al. - Como Charlie en la fábrica de chocolate: las ardillas de 
vientre rojo (Callosciurus erythraeus) en la zona productora de nogales del 
Valle de Uco, Mendoza 

11:15 hs Eguizábal et al. - Evaluación estacional de la respuesta comportamental y 
adrenocortical al control sanitario y al transporte en Tamandua 
tetradactyla bajo cuidado humano 

11:30 hs Castro & Lassaga - Una aproximación a la situación poblacional del jabalí 
(Sus scrofa) en la porción sur del gran Chaco Americano 

11:45 hs Castillo et al. - Distribución potencial y conservación del zorrino común, 
Conepatus chinga 

12:00 hs Claverie & Valenzuela - Patrones de actividad y comportamiento de huillín 
(Lontra provocax) en el Parque Nacional Tierra del Fuego, Argentina 

12:15 hs Claverie & Valenzuela - Solapamiento espacio-temporal entre el huillín 
(Lontra provocax) y otros carnívoros, exóticos y nativos, en Tierra del 
Fuego 

12:30 hs Alvarez & Orgeira - Relaciones espaciales tróficas entre ballenas y krill en 
la Península Antártica 

  

 

13:00 – 14:00 hs receso 

 

14:00 – 15:00 hs Preguntas a los expositores de los pósteres 

Ejes evolución, morfología, parasitología y taxonomía 
1- Acuña et al. - La relación placenta-cría altricial/precocial en mamíferos: el caso de 
los roedores histricomorfos 
2- Alonso & Illia (Expone Illia, G.)- Riesgo de infección por Hantavirus en el Parque 
Nacional Lanín, provincia de Neuquén, Argentina  
3- Alonso et al. - Pequeños mamíferos en sistemas productivos ganaderos de la 
provincia de Buenos Aires, Argentina: un análisis preliminar de la estructura de los 



ensambles 
4- Boullosa et al. - Análisis de la historia evolutiva de la familia génica de los 
transportadores de urea (SLC14A) en mamíferos 
5- Dip et al. - Morfología espermática de tres especies de la familia Vespertilionidae 
(Chiroptera): Eptesicus furinalis, Histiotus laephotis y Myotis albescens 
6- Alvarez et al. - Anatomía de la musculatura facial del rostro y cutánea de la cabeza 
de los cuises  Cavia aperea y Microcavia australis (Caviidae) 
7- Ercoli et al. - Miología comparada del aparato masticatorio de la llama (Lama 
glama, Camelidae) 
8- Sobrero et al.(Expone Fernández Aburto, P.) - Efectos del ambiente sobre la 
anatomía funcional del giro dentado en poblaciones naturales de Octodon 
9- Moyano et al. - Musculatura masticatoria y de la glándula preorbital de la taruca 
(Hippocamelus antisensis) 
10- Tarquini et al. - Miología comparada del miembro anterior de Nasua nasua y 
Procyon cancrivorus (Carnivora, Procyonidae): aspectos morfo-funcionales 
11- Bezerra & Bocchiglieri - Investigación de dípteros (Streblidae y Nycteribiidae) 
ectoparásitos de murciélagos (Chiroptera) en el estado de Sergipe, noreste de Brasil 
12- Canova et al. - Estudio de la parasitofauna de vizcachas (Lagostomus maximus) en 
dos sitios con diferente impacto antrópico de la provincia de Buenos Aires 
13- Guerreiro Martins et al. - Rodentolepis (Cestoda: Hymenolepididae) en roedores 
Sigmodontinae de Argentina: estudio morfológico y molecular de importancia 
epidemiológica 
14- Melis et al. - La comunidad componente de ectoparásitos en roedores 
sigmodontinos (Cricetidae) del Gran La Plata, Argentina: Prospección de Rickettsia 
spp. en los artrópodos 
15- Moreno et al. - Estudio parasitológico de poblaciones de conejo europeo 
(Oryctolagus cuniculus) del noroeste de la Patagonia 
16- Buschiazzo et al. - Caracterización citogenética de dos especies de Eligmodontia 
(Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae): identificación y descripción de NORs 
17- De Cena et al. - Estudio de la variabilidad cromosómica en el género Nectomys 
(Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) 
18- Labaroni et al. - Estudio de la variabilidad genética en el roedor colilargo 
Oligoryzomys nigripes en la provincia de Misiones 
19- Zelada Perrone et al. - Identificación molecular de poblaciones de tuco-tucos 
(Ctenomys spp.) de la Región Oriental de Entre Ríos a través de marcadores 
moleculares mitocondriales 
20- Brook et al. - Patrones morfológicos de los tucu-tucus (Rodentia, Ctenomyidae) de 
Patagonia 
21- Bustamante et al. - Primeras aproximaciones al estudio morfológico utilizando 
morfometría geométrica 2D en Phyllotis vaccarum y Akodon spegazzinii (Rodentia, 
Cricetidae, Sigmodontinae) 
22- Sánchez Sánchez et al. - Estudio preliminar de la osificación craneana en dos 
especies de armadillos y su relación con el espectro altricialidad/precocialidad 
23- Urdapilleta et al. - Vectores y reservorios de bacterias patógenas: Bartonella en 
mamíferos silvestres y sus pulgas asociadas en la Selva Paranaense Argentina 
 

 

Viernes 19 de noviembre – tarde 

15:15 hs Comunicaciones orales, eje Paleontología 
15:15 hs Tarquini et al. - Análisis cuantitativo de la dieta de carnívoros actuales 

(Orden Carnivora) como base para realizar inferencias paleoecológicas 
15:30 hs Romano et al. - ¿Un pasado más húmedo?: reconstrucción paleoambiental 

de un paisaje del Mioceno tardío – Plioceno del piedemonte andino 
(Huayquerías del Este, Mendoza) basada en mamíferos 



15:45 hs Toledo et al. - Complejidad e integración en el autopodio de perezosos y 
osos hormigueros (Xenarthra, Pilosa): Análisis de Redes Anatómicas 

16:00 hs Conferencia eje Paleontología: Dra. Christine Janis - It's not all about 
Equus. Some alternative views on horse evolution 

17:15 hs Comunicaciones orales, eje Evolución 
17:15 hs Estavillo et al. - Trazos de historia de vida y riesgo zoonótico: ¿son las 

especies de vida rápida los reservorios más probables? 
17:30 hs Durante et al. - Genética poblacional de la tonina overa en el Atlántico Sur 

Occidental 
17:45 hs Lanzone et al. - Análisis citogenético exhaustivo de uno de los géneros de 

mamíferos cromosómicamente más variable de Sudamérica: Ctenomys 
(Rodentia: Caviomorpha: Ctenomyidae) 

18:00 hs Pinotti et al. - Asociación entre el nicho ecológico de las especies y su 
diversidad genética: una aproximación utilizando como modelo al 
complejo de especies Calomys callosus (Rodentia, Sigmodontinae) 

18:15 hs Flores et al. - Patrones evolutivos en el crecimiento craneano en 
Sigmodontinos (Rodentia, Cricetidae) 

18:30 hs Chemisquy & Prevosti - Evolución de la masa en Metatheria 
sudamericanos, una primera aproximación 

18:45 hs Costamagna et al. - Evolución de la hipsodoncia, área oclusal dentaria y 
complejidad de la corona en Eutoxodontia (Mammalia, Notoungulata, 
Toxodontia) 

19:00 hs Cierre y entrega de premios 
  

 


