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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.
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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-


