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EFECTOS DE OSCILACIONES 
CLIMÁTICAS SOBRE EL 

CRECIMIENTO DE LA TONINA OVERA, 
Cephalorhynchus commersonii, EN 

AGUAS SUBANTÁRTICAS

Tesis de Doctorado (102 pp.) en Ciencias Naturales defen-
dida el 6 de junio de 2011 por Natalia a. DellabiaNca 
<ndellabianc@gmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Directores: Mauricio Lima 
Arce y Jorge L. Pousa. Miembros del tribunal: Mirta L. 
García, Enrique Crespo y Diego Rodriguez.

La influencia que el clima ejerce sobre los pro-
cesos ecológicos ha sido tenida en cuenta por los 
ecólogos desde hace mucho tiempo, pero solo las 
variables ambientales locales habían sido conside-
radas. En los últimos años, como consecuencia de 
los cambios que se produjeron en el clima mundial, 
se ha puesto mayor atención en los patrones de va-
riabilidad climática con marcado impacto ecológico 
a escalas interanuales y de mayor duración como 
El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la Oscilación 
del Atlántico Norte. Los efectos de estos patrones 
sobre las poblaciones en los ambientes marinos se 
producen principalmente a través de los niveles 
tróficos inferiores. Los mamíferos marinos, como 
predadores tope, son indirectamente afectados por 
estas fluctuaciones presentando variaciones en 
su supervivencia, crecimiento y reproducción. El 
objetivo principal del trabajo fue determinar el 
efecto del clima sobre el crecimiento de la tonina 
overa, Cephalorhynchus commersonii, en aguas 
subantárticas mediante el estudio de sus dientes. 
Para ello, se utilizaron dientes de 198 especímenes 
de tonina overa provenientes de la colección R. 
Natalie P. (RNP) Goodall depositada en el Museo 

Acatushún de Aves y Mamíferos Marinos Australes, 
Estancia Harberton, Tierra del Fuego. Se estimó 
la edad de cada espécimen y se examinaron los 
grupos de capas de crecimiento depositados cada 
año de todos los individuos (a excepción de los 
neonatos) en busca de dentina anómala. Como 
se conocía la fecha aproximada de muerte para 
todos los especímenes, estimando la edad a la que 
murieron se pudo determinar el año de nacimiento. 
Identificando el grupo de capas de crecimiento con 
dentina anómala, se determinó el año calendario 
en el cual había sido depositada. El depósito de 
dentina anómala en diferentes años calendarios 
(desde 1960 hasta 2005) se relacionó mediante 
modelos lineales generalizados y modelos lineales 
generalizados mixtos con eventos del Modo Anular 
del Sur (MAS); el ENOS y con los valores de las 
temperaturas medias anuales y estacionales de la 
región. Posteriormente se compararon los parámetros 
de crecimiento entre animales que presentaban un 
patrón normal de depósito de dentina y aquellos 
que presentaban dentina anómala. La presencia de 
dentina anómala se relacionó con el MAS, siendo 
mayor con valores más negativos del mismo. No 
se encontraron asociaciones entre la presencia de 
anomalías dentarias, el ENOS y las temperaturas 
medias anuales y estacionales. La proporción de 
dentina anómala depositada cada año no estuvo 
relacionada con ninguna de las variables ambientales 
utilizadas. Si bien los parámetros de crecimiento 
estimados fueron mayores en los animales con patrón 
normal de depósito de dentina en todos sus grupos 
de capas de crecimiento en relación a aquellos que 
presentaban anomalías dentarias, las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas. Los resultados 
de la tesis sugieren que el efecto del clima puede 
evidenciarse en los dientes dado que éstos actúan 
como estructuras de registro permanente. 


