
                                                                                                                                                             

II REUNIÓN ARGENTINA DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Conferencias 

Dr. Martín Iriondo “Geología y paleoclimas en el Cuaternario del NEA” 

Dr. (Ing. Agr.) Claudio Pandolfo (CERZOS- CONICET). Tema a confirmar  

Dra. Marisa Fabrezzi (IBIGEO – CONICET). “El esqueleto de las extremidades de los anuros: variación posible y 

novedades evolutivas” 

 

Simposios 

Biotas y geología del nea durante el cenozoico tardío: una mirada multidisciplinaria. Coordinadores: Dres. 

Alfredo E. Zurita, Oscar F. Gallego, Ángel R. Miño Boilini y Mateo D. Monferran 

- Dr. Hugo Guillermo Marengo. “Evolución geológica del NEA”  

- Dr. Oscar Orfeo (CECOAL-CONICET-UNNE). “Evolución de los ríos de la región NEA”  

- Dra. Brenda Soledad Ferrero (CICYTTP-CONICET). “La evolución climática en el Cuaternario y su 

correlato paleoambiental y faunístico en Entre Ríos”  

- Dra. Mariana Brea (CICYTTP-CONICET). “Floras del cenozoico Tardío del Litoral Argentino” 

- Dra. María Carolina Barboza (Centro de Estudios Interdisciplinarios en Antropología, Facultad de 

Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario-CONICET). “Evolución de las poblaciones 

humanas en el NEA”  

Filogeografía de especies Chaco-Pampeanas. Coordinadora: Viviana Solís Neffa 

- Dra. M. Cristina Acosta et al. (IMBIV-CONICET). “Desentrañando la historia biogeográfica de la región 

Chaqueña: filogeografía y modelado de nicho de especies de plantas asociadas a la región”. 

- Dra. Viviana Solís (IBONE, UNNE-CONICET). “Impacto de los eventos geoclimáticos del neógeno en la 

estructura genética de especies Chaco-Pampeana: inferencias a partir de estudios evolutivos y 

filogeográficos en en el complejo Turnera sidoides”. 

- Dra. Gabriela Fernández (UNNOBA). Tema a confirmar. 

 

Métodos comparados en biología evolutiva. Coordinadores: Marcela Moré y Santiago Benítez Vieyra 

- Dra. María Fernanda Pérez Trautmann (Pontificia Universidad Católica de Chile). “Reconstrucción de la 

evolución de nicho climático usando método comparado y la importancia de contrastar esos resultados 

con datos fósiles”. 



- S. Iván Pérez Morea y Guido Rocatti (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 

La Plata y CONICET). “Estimación filogenética y método comparativo en el estudio de la radiación 

evolutiva de los primates actuales”. 

- Federico Sazatornil y Santiago Benitez-Vieyra (Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, 

Universidad Nacional de Córdoba – CONICET). “Evolución de matrices de varianza-covarianza. El papel 

de las constricciones en los procesos de diversificación en plantas”.  

 

Evolución cromosómica en animales 

- E. Castillo. “Evolución cromosómica en tucuras sudamericanas (Orthoptera: Acrididae: Melanoplinae): 

diferentes formas de tener sexo, meiosis y recombinación” 

- Alberto Fenocchio (UNaM). “Contribuciones de la citogenética de peces neotropicales al conocimiento 

de los sistemas cromosómicos”. 

- Cecilia Lanzone (IBS-CONCET) “Variabilidad cromosómica en roedores sudamericanos” 

 

Taller 

“Evolución geológica del NEA desde el Precámbrico hasta el Holoceno”. Dr. Hugo G. Marengo (SEGEMAR) 

 


