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RESÚMENES DE TESIS 383

comparar con material bibliográ�co y de trabajo, o 
para establecer como referente de la especie para 
futuros estudios. Finalmente se establecieron conclu-
siones de trabajo y se realizó una guía básica para 
el manejo nutricional de los animales en cautiverio. 
Las conclusiones más importantes de los análisis 
realizados son las siguientes. Desde un punto de vista 
morfo�siológico, el venado de las pampas debiera 
considerarse como un intermedio entre el “tipo alce 
americano” y el “tipo vacuno”, según la clasi�cación 
de Clauss. Y presenta características de consumi-
dor intermediario y de selector de concentrado 
según la clasi�cación de Hofmann. En la revisión 
bibliográ�ca se encontró que los estudios de dieta 
en vida silvestre por microhistología de heces han 
revelado un consumo importante de gramíneas en 
su distribución más sur, y varios autores coinciden 
en considerar a la especie como de alta selectividad 
para determinadas partes de las plantas (brotes y 
renuevos). Por todo lo antedicho, se concluye que 
el venado de las pampas posee una gran plasticidad 
respecto a su dieta, lo que le permitió desarrollar 
un hábito de consumo oportunista. La sensibilidad 
del venado de las pampas respecto a la pérdida 
del hábitat no estaría relacionada con sus hábitos 
alimenticios, dada la plasticidad y el oportunismo 
del mismo. Respecto a la corzuela parda, desde un 
punto de vista morfo�siológico debiera considerarse 
como un “tipo alce americano” según la clasi�cación 
de Clauss y presenta características bien de�nidas 
de selector de concentrado. En la revisión bibliográ-
�ca se encontró que los estudios de dieta en vida 
silvestre han revelado un consumo típico de un 
animal ramoneador. Finalmente, se concluye que la 
dieta de los venados de las pampas y las corzuelas 
pardas en cautiverio debe ser elaborada teniendo en 
cuenta el comportamiento estacional típico de los 
ciervos, especialmente en los primeros, un nivel de 
�bra dietaria adecuada y físicamente correcta (gran 
cantidad de �bra en forma de pellet), y un nivel de 
proteína que mantenga una relación saludable con el 
consumo de los hidratos de carbono que no generen 
acidosis cuando fermentan en el rumen.
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Tesis de doctorado (129 pp.) en Ciencias Biológicas de-
fendida el 16 de junio de 2014 por Pul Sbrin Polii
<paulapolizzi@gmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata. Directores: Marcela S. Gerpe y Diego H. Rodrí-
guez. Miembros del tribunal: María Luisa Pignata, Hebe 
Alejandra Carreras y Ana María Gagneten

Los biomarcadores son respuestas a nivel bioquí-
mico, molecular, celular y �siológico, que brindan 
información sobre alteraciones en los sistemas bioló-
gicos pudiendo estar relacionados con la exposición 
a un compuesto especí�co. Las metalotioneínas son 
biomarcadores asociadas con la homeostasis de 
metales esenciales y la detoxi�cación de aquellos 
no esenciales. El malondialdehído es uno de los 
productos �nales de la peroxidación lipídica, siendo 
considerado biomarcador de daño oxidativo celular. 
Los lobos marinos de un pelo (Otaria �avescens) y 
de dos pelos (Arctocephalus australis) Sudamerica-
nos y el delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei) 
son especies que habitan aguas argentinas. Estas 
presentan hábitos tró�cos, biológicos y ecológicos 
diferentes, habitando las costas de la provincia de 
Buenos Aires y el estuario del Río de la Plata, es-
tando esta última caracterizada por un área de alto 
impacto. El objetivo del presente trabajo es estudiar 
metalotioneínas (MT), peroxidación lipídica (LPO) 
y metales pesados esenciales y no esenciales, y la 
relación con parámetros biológicos y ecológicos, 
con el �n de evaluar el estrés ambiental en las tres 
especies. Muestras de hígado y riñón del delfín 
Franciscana de dos grupos geográ�cos con dife-
rente impacto fueron analizadas. En el caso de los 
lobos marinos, se analizaron muestras de sangre de 
hembras de colonias naturales. En P. blainvillei y 
O. �avescens los niveles de MT hallados correspon-
den a concentraciones �siológicas, relacionadas con 
los procesos de homeostasis de metales esenciales 
(cinc y cobre). En A. australis, los niveles de estas 
proteínas en plasma están relacionados con estrés no 
metálico. Se propone un índice de daño oxidativo 
celular en base a la relación LPO en plasma / LPO 
en eritrocitos; se sugiere que los niveles plasmáticos 
de LPO pueden ser utilizados como indicadores de 
daño oxidativo celular. Los resultados obtenidos 
constituyen la primera información sobre MT y 
LPO en las especies estudiadas.


