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Investigador Responsable: José A. Cocilovo 
 

Institución Beneficiaria: Antropología y Evolución, Departamento de Ciencias 
Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 

Tema: Caracterización bioestructural de la población antigua de la Puna de 
Jujuy (Argentina) 
 

Descripción del tema de la beca: En el marco de la teoría de la genética de 
poblaciones, el presente proyecto tiene como objetivo el estudio 
bioestructural de la población antigua de la Puna jujeña y sus relaciones con 
otras regiones, mediante la evaluación de modelos de parentesco basados en 
caracteres cuantitativos. Recientemente, en nuestro laboratorio hemos 
determinado que existe una gran divergencia genética en la región (FST=0.195), 
presentando el Noroeste Argentino el mayor aislamiento espacial (FST=0.143) y 
el Norte de Chile el más bajo (FST=0.061). Además se comprobó que los grupos 
de los valles de Cochabamba (Bolivia) y los de la Puna (Argentina) representan 
con mayor fidelidad el pool génico ancestral (Varela et al, 2008). Por esta 
razón, el estudio de la población de esta última región es de especial 
importancia para comprender el poblamiento del NOA en particular y del Área 
Andina Centro Meridional en general. 
 

Requisitos del Becario: Graduado de las carreras de licenciatura en Biología o 
en Antropología. Se recomienda conocimientos previos de estadística e inglés. 
El proyecto persigue como objetivo final del becario la obtención del título 
académico máximo y aprobación de su tesis de Doctorado en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (categoría A). 
 

Lugar de ejecución de la beca: Antropología y Evolución, Departamento de 
Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 
Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Campus, 5800 Río Cuarto, 
Córdoba. 
 

Contacto: e-mail: jcocilovo@exa.unrc.edu.ar; hvarela@exa.unrc.edu.ar
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