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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-
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den producir la alteración de sus ciclos geoquímicos, 
redistribuyéndolos e incrementando sus niveles de 
base. La principal vía de exposición de los mamíferos 
acuáticos es a través de la alimentación y, en menor 
medida, por inhalación pulmonar y/o absorción de 
la piel. La transferencia placentaria y la lactancia son 
vías de ingreso potenciales a los fetos y lactantes. 
Numerosos estudios con mamíferos marinos centran 
su interés en los metales pesados y comúnmente se 
basan en el análisis del material biológico proveniente 
de animales varados o capturados incidentalmen-
te por pesquerías. En Argentina desde los 90 se 
desarrollan programas para evaluar los niveles de 
metales pesados en el Océano Atlántico Sudocci-
dental a partir del uso de mamíferos marinos como 
indicadores ambientales. Sin embargo, los datos son 
escasos para cetáceos de la región del mar austral. 
La tonina overa (Cephalorhynchus c. commersonii) 
es uno de los delfines más pequeños del mundo y 
es una especie endémica de las aguas del sudeste de 
América del Sur (40°S - 56°S). Se encuentra afectada 
por la captura incidental en redes de pesca costera 
artesanal en la isla de Tierra del Fuego, Argentina y 
debido a sus hábitos costeros es vulnerable a otras 
amenazas antrópicas como la interacción con embar-
caciones y la contaminación costera. La Lista Roja 
de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN, 2013) califica a C. commersonii 
con “datos insuficientes”; en particular. la población 
de América del Sur se encuentra en el Apéndice II 
de la Convención sobre la Conservación de Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS - CITES, 
2012). En Argentina la especie está protegida en la 
Reserva Natural de Ría de Puerto Deseado, Santa 
Cruz y por las Convenciones Internacionales de 
Especies Migratorias de Fauna Silvestre y Recursos 
Vivos Marinos Antárticos. El Libro Rojo de la Ar-
gentina (SAREM, 2012) la considera una especie de 
preocupación menor (LC, por sus siglas en inglés) 
aunque dependiente de la conservación. Junto al pro-
yecto Aves y Mamíferos Marinos Australes (AMMA) 
del Museo Acatushún, en las temporadas de verano 
austral 2009-2010 y 2010-2011 se recolectaron ejem-
plares de tonina overa de capturas incidentales por 
pesquerías. Durante las necropsias de cada uno de 
los individuos se seleccionaron muestras de diversos 
tejidos (hígado, riñón, músculo, pulmón, bazo y 
piel) que fueron congelados y conservados a -20°C 
hasta el momento de su análisis. Cada uno de los 
individuos fue caracterizado por sus parámetros 
biológicos (sexo, largo total, peso corporal, edad y 
madurez física). El objetivo general de la tesis se 
enmarcó en la determinación de la concentración 
de metales pesados y otros elementos en los tejidos 
blandos de ejemplares de tonina overa, generando 

información de base para esta especie en el ambiente 
marino subantártico del Atlántico Sur. Por otro lado, 
de acuerdo a la disponibilidad de material óseo, 
se caracterizó el contenido elemental en huesos 
de ejemplares de tonina overa pertenecientes a la 
colección RNP Goodall del Museo Acatushún. Los 
huesos fueron clasificados en: huesos secos de museo 
(HSM, n = 64) y huesos frescos (HF, n = 8). A través 
de EDS-MEB (Espectrometría de Energía Dispersiva 
de Rayos X acoplada al Microscopio Electrónico de 
Barrido) se identificaron 6 elementos en común (Al, 
Ca, Fe, Mg, Na y P) entre ambos tipos de hueso, con 
la principal ventaja de no destruir la pieza ósea de 
museo. Se encontró que las proporciones de Ca y 
Mg resultaron similares entre ambos tipos de hue-
sos. Además se identificaron elementos que pueden 
haberse incorporado durante el proceso de limpieza 
original del hueso al momento de ingresarlo en la 
colección. En este sentido, se considera fundamental 
establecer un protocolo de acondicionamiento y 
preservación del material que no interfiera en su 
composición para ulteriores estudios. Respecto al 
análisis en el tejido blando, los elementos analizados 
fueron: esenciales (Cl, Co, Fe, K, Mg, Mn, Na, Se y 
Zn) y no esenciales (Ag, Al, As, Au, Br, Cd, Cs, Rb, 
Ti, V y Hg). La determinación se realizó a través de 
Análisis por Activación Neutrónica Instrumental en 
el Centro Atómico Bariloche. Las concentraciones 
de los macroelementos-electrolitos (Br, Cs, Cl, K, 
Mg, Na y Rb) presentaron un rango de variación 
estrecho entre los tejidos y sus niveles resultaron 
comparables con valores informados para otras 
especies de mamíferos marinos del mundo. Los 
niveles de metales esenciales (Co, Fe, Mn y Zn) 
resultaron dentro del rango informado para cetáceos 
y pinnípedos, concordancia que se puede explicar en 
que estos elementos se encuentran involucrados en 
el metabolismo y tienen un control homeostático. 
La concentración de metales pesados tóxicos como 
el Ag, Au y Cd, presentó una gran variación entre 
los tejidos de los ejemplares. La acumulación de 
Cd en los individuos estaría vinculada a los hábitos 
alimenticios de la especie (reflejando principalmente 
el aporte de los cefalópodos como vectores de Cd 
en su dieta). Respecto al Se, un elemento esencial y 
con efecto antagónico sobre la toxicidad de metales 
pesados como el Ag, Cd y Hg, se encontró en el 
tejido hepático correlación positiva entre la concen-
tración molar de Se con el Hg y la Ag, lo que indica 
una acumulación proporcional entre los elementos. 
De acuerdo a las reacciones posibles entre estos 
elementos en los procesos de detoxificación del Se 
sobre el Ag y Hg, se estimaron los índices molares: 
Se/Hg, Se/2Ag y Se/(Hg+0.5Ag) en los diferentes 
tejidos. En todos los casos se encontraron valores que 
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excedieron a la unidad, sugiriendo la disponibilidad 
de Se para detoxificar ambos metales pesados y acu-
mulándose en los tejidos en forma de compuestos 
inocuos e inertes para los organismos. A partir de 
los resultados sobre el análisis de muestras de piel, 
se encontró que es un órgano acumulador de Se y 
Zn, no así para elementos como el Cd. A su vez la 
concentración de Se y Zn en la piel fue mayor que 
la determinada en otros órganos. La correlación 
positiva obtenida para la concentración de Hg entre 
la piel y los tejidos internos, sugiere la utilidad de 
la piel como un órgano indicador de Hg, que se 
puede relevar sin ocasionar daños significativos al 
individuo al que se extrae la muestra. Este aspecto 
es relevante por ser la tonina overa una especie a ser 
considerada como biomonitor de la calidad ambien-
tal en el ecosistema marino subantártico del Océano 
Atlántico Sudoccidental. Los resultados obtenidos 
en la tesis constituyen la primera serie extendida de 
contenidos de elementos esenciales y metales pesados 
en tonina overa de aguas subantárticas de Tierra del 
Fuego. Los mismos son un punto de partida para 
el conocimiento del rol y posible impacto de los 
elementos tóxicos (Ag, As, Cd y Hg) en la especie. 
La información generada amplía el conocimiento 
existente acerca de contenidos de metales pesados 
en mamíferos marinos de América del Sur.

ABSORCIÓN INTESTINAL EN 
MAMÍFEROS. EVALUACIÓN 
COMPARATIVA DE LA RUTA 

PARACELULAR EN MAMÍFEROS 
TERRESTRES Y VOLADORES

Tesis de doctorado (135 pp.) en Bioquímica, defendida 
el 4 de noviembre de 2013 por Sara Verónica Fasulo 
<verónica.fasulo@gmail.com>. Lugar: Facultad de Quí-
mica, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de 
San Luis, Argentina. Director: Enrique Caviedes Vidal. 
Miembros del tribunal: Ana C. Anzulovich, Alfredo J. 
Castro-Vázquez y Hugo H. Ortega.

La absorción de nutrientes y sus mecanismos es 
un aspecto básico en la comprensión de la fisiología 
digestiva de los seres vivos, ya que constituye la vía 
principal de ingreso de nutrientes que se incorporan 
al organismo y posibilitan la supervivencia de éstos. 
En el lumen intestinal las sustancias se incorpo-
ran a la circulación de 2 maneras: atravesando 
los enterocitos (vía transcelular) o a través de los 
uniones estrechas entre enterocitos adyacentes (vía 
paracelular). La vía paracelular es pasiva, sin gasto 
energético endógeno, constituyendo las uniones 

estrechas, las estructuras principales que definen las 
características y propiedades de la permeabilidad, 
como selectividad por inversamente proporcional al 
tamaño molecular y mayor afinidad por los cationes. 
Se ha observado que la contribución de la absorción 
paracelular pasiva en la de absorción de nutrientes 
(glucosa, aminoácidos) es baja en mamíferos y 
que la mayor parte de estos compuestos ingresan 
por la vía transcelular. En forma opuesta, en aves 
pequeñas (≤ 200 g), esta vía es cuantitativamente 
importante (> 70%) y mayor que la transcelular. 
Por otro lado, existe una diferencia significativa en 
el tamaño del intestino delgado entre mamíferos 
y aves. Las aves poseen intestinos más pequeños 
con requerimientos energéticos similares o supe-
riores que los mamíferos no voladores de tamaño 
corporal semejante. Dentro de este escenario, es 
interesante preguntarse acerca del origen de estas 
diferencias entre aves y mamíferos. Una hipótesis, 
propone que esta diferencia en la magnitud de la 
contribución de la absorción pasiva tiene relación 
con la modalidad de locomoción (voladores versus 
no voladores; Caviedes-Vidal et al., 2007. Proc. Nat. 
Acad. Science, 104:19132-19136), es decir, las aves 
necesitarían de un mecanismo que suplemente la 
absorción de nutrientes como glucosa y aminoáci-
dos, para compensar las dimensiones reducidas del 
intestino. De estas consideraciones puede suponerse 
que el patrón de absorción paracelular incrementada 
observado en aves es compartido por otros vertebra-
dos voladores. El vuelo ha evolucionado indepen-
dientemente en distintos clados de los vertebrados;  
de estas consideraciones, surge la hipótesis de que 
la absorción paracelular incrementada se presentaría 
como compensación a las restricciones de tamaño 
intestinal que impone el vuelo. El objetivo de esta 
tesis fue evaluar la magnitud de la contribución de 
la absorción pasiva en la absorción de nutrientes 
hidrosolubles, comparativamente entre mamíferos 
voladores y no voladores. Así entonces se estudiaron 
2 especies de murciélagos (mamíferos voladores): 
Artibeus lituratus (frugívoro de 70 g) y Tadarida 
brasiliensis (insectívoro de 10 g) y se compararon 
con las de 1 especie de roedor, el ratón común de 
laboratorio Mus musculus (30 g) donde se evaluó la 
contribución en la absorción intestinal de ambas vías 
(paracelular y transcelular). Mediante metodología 
homogénea e idéntica a la empleada en aves y con 
una técnica farmacocinética clásica se cuantificaron 
marcadores de absorción en plasma u orina, previo 
a administrarlos por vía oral e inyección intramus-
cular o peritoneal. Con estos valores se determinan 
las fracciones absorbidas (fa) de cada compuesto, 
mediante la relación de áreas bajo la curva luego de 
ambas vías de administración. Se utilizaron 2 tipos 


