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EVOLUCION DE LOS BALAENIDAE 
(MAMMALIA: CETACEA: MYSTICETI) 

DEL MIOCENO DE PATAGONIA: 
SISTEMÁTICA, FILOGENIA Y ASPECTOS 

PALEOBIOLÓGICOS

Tesis de doctorado (324 pp.) en Ciencias Naturales, 
defendida el 13 de marzo de 2014 por Mónica Romina 
Buono <buono@cenpat.com.ar>. Lugar: Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Directores: 
Marta S. Fernández y Mario A. Cozzuol. Miembros del 
tribunal: Ewan Fordyce, Marcelo Reguero y Diego Verzi.

Los Balaenidae (Cetacea: Neoceti) son un grupo 
de misticetos caracterizados por presentar, en el 
cráneo y en la  mandíbula,  una ser ie  de 
especializaciones vinculadas al sistema de 
alimentación por filtración, tales como un rostro 
muy arqueado y angosto, huesos rostrales sin 
interdigitación con los huesos occipitales, mandíbula 
con un proceso coronoides y angular reducidos y 
barbas largas. El patrón corporal de los balénidos 
actuales, especialmente su anatomía esqueletaria, es 
muy conservador y sólo se reconocen 4 especies 
distribuidas en 2 géneros: Balaena (B. mysticetus) y 
Eubalaena (E.  australis; E. glacialis; E. japonica). El 
registro fósil de los balénidos es temporalmente 
extenso (Mioceno temprano-actualidad) y, en 
algunos casos, abundante (por ejemplo, durante el 
Plioceno o Pleistoceno), pero está caracterizado por 
grandes discontinuidades estratigráficas y geográficas. 
En particular, el registro miocénico es extremadamente 
escaso y está restringido a Patagonia, con la presencia 
de Morenocetus parvus, el balénido más antiguo 
conocido (Mioceno temprano). Los registros de 
balénidos plio-pleistocénicos son, en cambio, 
abundantes, aunque están restringidos al hemisferio 
norte. Estos incluyen géneros extintos (Balaenella, 
Balaenula, Balaenotus) y otros con representantes 
actuales (Balaena y Eubalaena). M. parvus fue 
descripto y nominado por Cabrera en 1926, en una 
monografía sobre cetáceos fósiles del Museo de La 
Plata, sobre la base de 2 cráneos incompletos 
recuperados de la Formación Gaiman (Mioceno 
temprano, Chubut). Debido a que este taxón no fue 
reestudiado luego de su descripción original, ha 
permanecido como una especie enigmática. Como 
resultado de trabajos paleontológicos en el sector 
de Península Valdés y alrededores, se han recuperado 
nuevos ejemplares de balénidos provenientes de la 
Formación Puerto Madryn (Mioceno tardío, 
Chubut). Estos ejemplares, junto con algunos restos 
aislados provenientes del Mioceno tardío de Entre 
Ríos (Formación Paraná) completan, en parte, los 

extensos hiatos del registro de balénidos miocénicos. 
La familia Balaenidae es un linaje clave en la 
evolución de los misticetos ya que, según algunos 
estudios filogenéticos, es el grupo más basal y más 
antiguo de misticetos actuales. Este supuesto está 
basado en la ocurrencia temprana de los balénidos 
en el registro estratigráfico y en datos de divergencia 
temprana estimados a partir de estudios moleculares. 
Uno de los puntos más controvertidos sobre las 
relaciones filogenéticas de los balénidos es la posición 
de su representante más antiguo, M. parvus. La 
importancia de este taxón, así como la de los otros 
registros miocénicos recuperados de la Formación 
Puerto Madryn y aún no descriptos, ameritan el 
estudio en profundidad de los balénidos del Mioceno 
de Patagonia. En este contexto, el objetivo general 
de esta tesis fue adquirir un mejor entendimiento 
de la historia evolutiva de los balénidos, mediante 
el análisis de los representantes más tempranos de 
este grupo. Para ello se aplicó un protocolo general 
de trabajo basado en la exploración de Eubalaena 
australis como modelo neontológico de los balénidos. 
La integración de la información osteológica y de 
anatomía blanda obtenida permitió interpretar la 
anatomía de los taxones extintos, identificar los 
caracteres útiles para los análisis filogenéticos y la 
búsqueda de correlatos óseos para la reconstrucción 
de estructuras blandas en los fósiles. El estudio de 
individuos en distintos estadios madurativos de 
E.  australis permitió identificar parámetros, 
independientes del tamaño y del cierre relativo de 
las suturas, que diferencian a los neonatos y crías 
de los adultos. Sobre la base de la información de 
los balénidos actuales, se procedió al estudio 
anatómico y posteriormente sistemático de los 
balénidos miocénicos. Los resultados de los estudios 
sistemáticos indicaron que M. parvus es una entidad 
taxonómica válida y que está representado por 2 
ejemplares subadultos. Asimismo, los 3 ejemplares 
de balénidos del Mioceno tardío de la Fm. Puerto 
Madryn corresponden a un adulto, un subadulto y 
a un juvenil de un mismo taxón que se propone 
como un nuevo género y especie (=  taxón A). La 
presencia en el ejemplar adulto del taxón A de 
caracteres tales como un proceso ascendente del 
maxilar aproximadamente triangular y corto ántero-
posteriormente, una bulla timpánica de aspecto 
globoso sin una marcada compresión dorso-ventral 
y superficie dorsal del periótico sin crestas ni surcos, 
se interpretan como rasgos pedomórficos. Por último, 
los balénidos de la Fm. Paraná (Mioceno tardío, 
Entre Ríos) están representados solo por bullas 
timpánicas, las cuales no son asignables al taxón A 
de la Fm. Puerto Madryn. La condición fragmentaria 
de estos especímenes no permitió su identificación 
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a niveles específicos o genéricos, por lo cual se 
designaron como Balaenidae indet. Los análisis 
filogenéticos, de pesos implicados y pesos iguales, 
desarrollados en esta tesis dieron resultados 
consistentes entre sí, tanto en la topología general 
de los árboles como en las relaciones internas de 
los grandes clados. Los Balaenidae constituyen 
un grupo bien soportado y hermano del clado 
formado por los Balaenopteroidea y Cetotheriidae. 
Caperea marginata se recuperó, con buenos valores 
de soporte, profundamente anidado dentro de los 
cetotéridos y constituye, de esta forma, el único 
representante actual de este clado. Los balénidos 
miocénicos (Morenocetus y taxón A) se recuperaron 
en un clado basal dentro de los Balaenidae; el soporte 
de este clado es adecuado y ninguno de los 2 taxones 
fue hallado como inestable. Balaenella y Balaenula 
se posicionaron como sucesivos taxones hermanos 
de los balénidos recientes (Balaena y Eubalaena). 
Las relaciones dentro de los clados recientes (Balaena 
y Eubalaena) no lograron resolverse. La calibración 
estratigráfica del cladograma mostró un extenso 
linaje fantasma entre los balénidos miocénicos y los 
balénidos más derivados (Balaenella, Balaenula, 
Balaena y Eubalaena). La extensión de este linaje 
fantasma (~15 Ma) abarca desde el Mioceno 
temprano-tardío (Burdigaliense) hasta el Plioceno 
temprano (Zancliense). A esto se suma un extenso 
hiato temporal en el registro fósil de los balénidos 
que abarca más de la mitad de la historia evolutiva 
del grupo. El hallazgo del taxón A del Mioceno 
tardío de la Fm. Puerto Madryn interrumpe el hiato 
temporal entre Morenocetus y los balénidos más 
derivados, pero no acorta el linaje fantasma 
pre v i am e nte  m e n c i on a d o.  L o s  a sp e c to s 
paleobiológicos de los balénidos miocénicos 
indagados en esta tesis comprendieron los siguientes 
tópicos: la evolución de la longitud corporal y su 
relación con la tendencia al gigantismo, la 
reconstrucción de la morfología de la región nasal 
y su vinculación con el buceo y la exploración de 
correlatos óseos vinculados con los órganos de los 
sentidos (ojo y oído). En relación con el primero 
de estos tópicos, las estimaciones efectuadas del 
largo corporal y su mapeo sobre el árbol filogenético, 
sugieren que la condición primitiva para los 
misticetos es un largo corporal pequeño (<6 m), 
condición que retienen las formas basales de 
misticetos con barbas o Chaeomyticeti. En lo 
misticetos el incremento en el largo corporal o 
tendencia al gigantismo no siguió un patrón lineal 
y se adquirió al menos 2 veces en forma 
independiente, una en los Balaenidae y otra en los 
Balaenopteridae-Eschrichtiidae. En lo que respecta 
a los balénidos, las formas más antiguas y más 

basales (i.e. Morenocetus y taxón A) presentan un 
largo corporal pequeño (<6 m). Desde finales del 
Mioceno se registra en los balénidos una tendencia 
al aumento del largo corporal en el ancestro del clado 
Eubalaena-Balaena. La exploración de la anatomía 
de la región nasal de los balénidos (E. australis), 
cetotéridos (Caperea) y balenoptéridos (Balaenoptera 
bonaerensis), indicó que comparten un patrón 
general, con diferencias menores en las estructuras 
para la deflexión del agua y en la organización de 
la musculatura nasal. El análisis de los correlatos 
entre las estructuras blandas y óseas de la región 
nasal mostró que en los balénidos, cetotéridos y 
balenoptéridos, el ancho máximo de la fosa nasal 
coincide y marca el emplazamiento de la narina 
blanda (blowhole). En los misticetos, a diferencia 
de lo que ocurre en los amniotas, el blowhole se 
ubica en posición póstero-dorsal dentro de la fosa 
nasal. La exploración de este correlato en los grupos 
analizados sugiere que, la migración posterior de la 
narina externa ósea estuvo acompañada del 
desplazamiento póstero-dorsal del blowhole dentro 
de la fosa nasal, condición ya adquirida en los 
primeros cetáceos completamente acuáticos 
(basilosáuridos). Por otro lado, el análisis 
morfométrico efectuado muestra que hay una 
correlación positiva entre el aumento del tamaño 
del cráneo (medido en ancho y largo) y el aumento 
del tamaño de la fosa nasal (sugiriendo esto último 
un aumento del tamaño relativo del blowhole). Se 
hipotetiza que el cambio en la posición y el aumento 
en el tamaño relativo del blowhole estaría vinculado 
con un aumento en la eficiencia de la respiración 
durante el buceo. El estudio de la morfología de 
ojo y estructuras periorbitales de E.  australis 
muestra que las mismas presentan un patrón 
morfológico similar al observado en otros misticetos 
actuales. El análisis morfométrico dio como resultado 
que en E. australis hay una correlación positiva entre 
el tamaño del globo ocular y el largo corporal. Las 
variables del tamaño del globo ocular (medidas en 
el ancho, el alto y el largo) presentan un incremento 
alométrico negativo con el aumento del largo 
corporal. Por el contrario, la córnea presenta una 
baja correlación con el largo corporal y la relación 
entre estas 2 variables presenta una alometría 
negativa, lo cual sugiere que la córnea no aumenta 
mucho de tamaño durante el crecimiento del animal. 
El análisis de correlatos óseos que permitieran la 
reconstrucción del globo ocular/nervio óptico y, de 
esta forma, la estimación de las capacidades visuales 
en los balénidos extintos, mostró que el tamaño de 
la órbita es un correlato muy grosero del tamaño 
del ojo. El globo ocular es mucho menor que la 
órbita, está protruido y rodeado de estructuras 
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metabólicamente activas (grasa), cuyo desarrollo 
varía durante la ontogenia y en distintos períodos 
del ciclo vital del animal. Asimismo, el canal y el 
foramen óptico no resultan buenos proxies, ya que 
el nervio óptico también está rodeado en su recorrido 
por estructuras blandas. La exploración de la 
anatomía de la región auditiva de Eubalaena australis 
permitió identificar correlatos óseos de algunas 
estructuras blandas implicadas en la audición. En 
este sentido, se identificó que la depresión en el 
meato auditivo externo y los recesos en la superficie 
ventral del pterigoides y del basioccipital, marcan 
el punto de inserción de la membrana timpánica y 
la extensión posterior del seno pterigoideo, 
respectivamente. La exploración de este correlato 
en Morenocetus y en el taxón A indicó que, en los 
representantes más tempranos de los balénidos, la 
membrana timpánica tiene un desarrollo y 
posicionamiento comparable al de los balénidos 
actuales. Por otro lado, el análisis de la estructura 
de la cóclea de individuos de E. australis de diferentes 
estadios ontogenéticos indicó que la macroestructura 
de la misma (i.e. número de vueltas 2.5 y forma) 
no varía en la ontogenia. La cóclea del taxón A 
presenta el mismo patrón morfológico general que 
el de E. australis (i.e. 2.5 vueltas y superposición 
entre las mismas), sugiriendo una adaptación a las 
bajas frecuencias, comparables con algunos balénidos 
actuales.

EL GÉNERO Cephalomys (MAMMALIA, 
RODENTIA, CEPHALOMYIDAE) DEL 
DESEADENSE (OLIGOCENO TARDÍO) 

DE CABEZA BLANCA (CHUBUT, 
ARGENTINA): ANATOMÍA Y REVISIÓN 

SISTEMÁTICA

Tesis de licenciatura (101 pp.) en Paleontología, defendida 
el 10 de Julio de 2013 por Felipe Busker <felipebusker@
hotmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Directores: María T. Dozo y Roberto Scasso. Miembros 
del tribunal: David Flores, Claudia Marsicano y Emma 
Carolina Vieytes.

Los roedores caviomorfos del género Cephalomys 
son los más abundantes del registro deseadense 
de Patagonia, en particular en la localidad de 
Cabeza Blanca (Chubut, Argentina). Este género 
fue establecido por Ameghino quien designó 3 
especies, C.  arcidens, C. plexus y C. prosus, sepa-
radas principalmente por diferencias de tamaño. 
Estudios posteriores convalidaron la presencia de 

las 2 primeras, mientras que C. prosus entró en si-
nonimia con C. plexus. Sin embargo, esta separación 
continuó basándose principalmente en diferencias 
de tamaño entre los distintos especímenes, siendo 
C. arcidens mayor que C. plexus. A partir de nuevas 
colecciones de roedores efectuadas en Cabeza Blanca, 
principalmente del género Cephalomys, se trató de 
verificar la validez de las especies mencionadas, 
teniendo en cuenta que el tamaño podría ser un 
carácter de escaso valor sistemático. En ese sentido 
se aplicó morfometría geométrica a la superficie 
oclusal de los molariformes y se analizaron las 
diferencias de forma entre las especies, además de 
las variaciones en el tamaño. Si bien los resultados 
alcanzados no son prueba suficiente para descartar 
la validez de las 2 especies, la superposición entre 
individuos de las distintas especies en los análisis 
de componentes principales, la alta variabilidad de 
la forma asociada al desgaste dentario, la ausencia 
de algún carácter que diferencie las especies según 
la forma y la distribución normal de los tamaños 
del centroide ponen en duda la existencia de más 
de un taxón específico.

ESTUDIO DE CONTENIDOS DE 
METALES PESADOS Y OTROS 
ELEMENTOS ESENCIALES EN 

EJEMPLARES DE TONINA OVERA 
(Cephalorhynchus c. commersonii) DE LAS 

COSTAS DE TIERRA DEL FUEGO

Tesis de doctorado (219 pp.) en Biología, defendida el 
12 de marzo de 2014 por Iris Cáceres-Saez <caceres.
saez@gmail.com>. Lugar: Centro Regional Universitario 
Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, San 
Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Directores: 
H. Luis Cappozzo y Sergio Ribeiro Guevara. Miembros 
del tribunal: José L. Estéves, Marcela Gerpe y Jorge E. 
Marcovecchio.

Los cetáceos y los pinnípedos son considerados 
especies adecuadas como indicadores ambientales 
para evaluar la calidad de los océanos. Ocupan los 
niveles tróficos superiores y son animales longevos, 
cualidades que les confiere la capacidad de acumular 
importantes concentraciones de compuestos orgá-
nicos e inorgánicos en sus tejidos y órganos. Los 
metales pesados son elementos que se encuentran 
presentes en la corteza terrestre, formando parte de 
componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. 
En los ambientes marinos son liberados desde los se-
dimentos, por acción volcánica y desde afloramientos 
submarinos. Además, las emisiones antrópicas pue-


