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EN MEMORIA
PRIMER C0NGRES0 ARGENTINO V
PRIMER CONGRESO SUDAMERICANO DE HERPETOLOGIA
21 -- 23 DB SETIEMBRE DB 1987
SAN MIGUEL DB TUCUMAN - ARGENTINA

ESTEBAN D. ASTORT (1955-1987)
En el último Boletín despedíalos a nuestro querido 

Secretario de Actas, Esteban Astort. Se alejaba de su 
cargo en nuestra Asociación para radicarse en la 
provincia de Chaco, sin saberlo estábanos 
despidiéndonos definitivamente de él. Una sorpresiva y 
totalaente inesperada afección le quitó la vida el 18 
de octubre pasado.

Nacido el 13 de aarzo de 1955, Esteban se graduó 
cobo Licenciado en Ciencias Naturales en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Se desempeñó durante muchos 
años como Jefe de la División de Herpetologia del 
Jardín Zoologico de Buenos Aires, donde no con pocos 
esfuerzos logró recuperar una parte de ese zoológico 
durante años abandonada. Desempeñaba también su labor 
en la Sección de Animales Venenosos y Ponzoñas del 
Instituto Nacional de Microbiología "Dr.C.Malbrán".

Publicó varios trabajos en distintas revistas 
científicas, especialmente referidos a ofidios y 
quelonios, su inquietud y entusiasmo por la naturaleza 
lo llevó incluso a incursionar en otros grupos 
zoológicos cono los invertebrados. No hubo reunión 
científica donde Esteban no estuviese presente.

En septiembre de 1982 estuvo presente en las 
reuniones de constitución de la ANA. Formó parte de la 
Colisión Directiva hasta su renuncia poco tiempo antea 
de su fallecimiento.

Quienes tuvimos el gran gusto de tratar a Esteban 
durante muchos años no podremos olvidar su imagen 
sonriente,jovial y dinámica.

En este ndiero volvemos a despedirnos de Esteban, 
pero siempre estará presente en el espíritu de la 
Asociación Herpetolgica Argentina y en el recuerdo de 
quienes lo conocimos.

JH.

Entre los dias 21 y 23 de septiembre de 1987 se 
llevó a cabo en San Miguel de TucumAn el PRIMES 
CONGRESO ARGENTINO Y PRIMER CONGRESO SUDAMERICANO DE 
HERPETOLOGIA, organizado por PRHERP-CONICET, fundación 
Miguel Lillo y la ASOCIACION HERPETOLOGICA ARGENTINA.

Al mismo concurrieron 156 investigadores y 
estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Perd, Uruguay, Venezuela, España, Estados 
Unidos, Holanda e Israel, y se expusieron alrededor de 
60 trabajos tanto en comunicaciones orales cono en 
paneles. Asimismo se dlctaroo 8 conferencias a cargo de 
especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Venezuela e Israel, las que serán publicadas 
en un volumen de actas.

En el marco del congreso, los días 24 y 25 de 
septiembre se dictaron dos cursillos, con una gran 
cantidad de participantes: Biología reproductiva de 
anfibios anuros (a cargo di Dr. A. Cardoso, de la 
Universidad de Campiñas, Brasil), y Osteología y 
sistemática de lagartijas (a cargo del Dr. R. 
Etherldge, de la Universidad de San Diego, EE.UU.).

El éxito del congreso determinó la formación de 
una comisión encargada de la organización de los 
Congresos Sudamericanos de Herpetologia, y se fijó como 
sede del II Congreso Sudamericano de Herpetologia la 
Universidad de Los Andes, Hérlda, Venezuela, en el año 
1990.

Por otra parte, la próxlaa Reunión de 
Comunicaciones de la ASOCIACION HERPETOLOGICA ARGENTINA 
se llevará a cabo en Posadas (Misiones) en septiembre 
de 1986 y allí se determinará el lugar y fecha del II 
Congreso Argentino de Herpetologia.
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V REUNION DE COMUNICACIONES HERPETOLQGICAS 

Posadas, 8 y 9 de septiembre de 1988 

1° CIRCULAR

La Asociación Herpetológlca Argentina Invita a socios, 
colegas e interesados a la V Reunión de Comunicaciones Herpetoló- 
glcas, que se Ilevarfi a cabo en el Aula Magna del Instituto Supe
rior del Profesorado "Antonio Rulz de Montoya" - Ayacucho 1962, 
Posadas, Misiones - los dtas 8 y.9 de septiembre de 1988-, a partir 
de las 09.00 hs.

Se podrán presentar Comunicaciones Orales o|y en Posters, 
los resúmenes de los mismos se recibirán hasta el 31 de Julio de 
1988, recomendando aclarar la forma de presentación de los Trabajos 
- oral o posters Una sesión del encuentro estará dedicada a la 
presentación de trabajos de estudiantes.

Los resúmenes de trabajos deben presentarse en hoja tama
ño oficio a doble espacio, no más de una página Indicando claramen
te autor|es, titulo, lugar.e institución a la que representa.

En una próxima circular se brindará información sobre 
hoteles, categoría y precios.

Para mayor Información dirigirse a:

Silvana B. Montanelll 
Area Investigación del 
Museo de Ciencias Naturales e 
Historia del Inst. Sup. del Prof. 
"Antonio Ruiz Montoya"
San Luis 384 - 3300 Posadas.
Mi s iones.
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N O T A S  H E R P E T O L O G I C A S

ANOMALIAS OSTEOLOGICAS EN HYLA PULCHELLA PULCHELLA Y PSEUDIS PARADOXUS PLATENSIS 
(AMPHIBIA: ANURA).

Referencias a teratologías en vertebrados se 
conocen desde hace luchos años. La aayorla de los casos 
corresponden a laníferos, y la clasificación de
Geofroy-St Hllalre (1636) es la ais destacada. Cien 
años aás tarde, Nakaiura (1938) tona algunos de los 
eleientos de la clasificación antes aenclonada y los 
adapta a casos de bícefalla y duplicación de la colaina 
vertebral en serpientes. Esta clasificación es
posterloraente utilizada e Incluso aipliada por otros 
autores (Belluoiini, 1965; Belluoaini gt a¡., 1976-77; 
Leía, 1982).

En lo que se refiere a los anfibios, las citas de 
teratologías han sido aenos frecuentes. En nuestro 
país, Harelli (1942) aenciona un ejeiplar de Bufo 
arenarui con seis extreiidades y posterloraente Gaggero 
(1960) describe un ejeiplar de la lisia especie con una 
extreiidad supernumeraria en la región caudal.

Bonnett y Rey (1935) señalan la presencia de ua 
■leibro posterior rudiientario apoyado en la cara 
ventral del Íleon en unejeaplar de Rana esculenta. 
Tihen (1959) y Nadej (1965) describen iiportaates 
variaciones en la Hrfologla de la coluana vertebral, 
reconsiderando así los criterios clesifícatorlos de las 
altascategorias taxonómicas de los anuros basadas en la 
■orfología del esqueleto axial.

Nadej (op.cit.) distingue en dos especies de 
Boibina 25 tipos diferentes de anoiallas del esqueleto. 
Entre ellas figuran auaentos o disiinuciones en el 
nñiero de vertebras, asiietría de la reglón sacra, y la 
coalescencla del urostilo con la vértebra sacra.

Reclenteaente Chan y Young (1985) describen un 
ejeiplar joven de Bufo aarinus con desarrollo anorial 
del aieabro posterior izquierdo.

Esta nota tiene por objeto hacer conocer dos casos 
teratológicos en Hyla pulchella pulchella y Pseudla 
paradoxus platensls.

El estudio se realizó en los siguientes 
ejeiplares:

H.p.pulchella HLP.A 712 y 713. Chascoiós, Pela, de 
Buenos Aires.

P.p.platensis HLP.A 704. Parque Nacional El 
Paliar, Pela, de Entre Ríos.

Para las observaciones osteológicas los ejemplares 
se transparentaron y colorearon siguiendo las técnicas 
propuestas por Hollister (1934), Hassersug (1976) y 
Dingerkus & Uhler (1977). La escala de las figuras 
corresponde a 1 allímetro.

Noriallente Hyla p.pulchella presenta ocho, 
vertebras presacras de tipo no iibricadas y una sacra 
con un par de diapdfisls aapllsiente dilatadas. En los 
ejeiplares Mncionados se observa en caibio una 
asiietría de tipo sliple dada por el desarrollo de una 
diapdfisls dilatada (tipo sacra) sobre el urgen 
izquierdo de la dltlu vértebra presacra (Flg. ). La 
vértebra sacra posee en su lado derecho la diapófisis 
norul, y en el lado opuesto una apófisis transversa 
delgada, orientada hacia atrds, en cuyo extreu se 
observa un delgado cartílago expudido 
anteroposter i orunte.

El otro tipo de anoulla estudiada aquí es la 
presencia de dos lieabros posteriores supernuaerarlas 
en Pseudls paradoxus platensis, situados ventralunte a 
la cintura pélvica (Flg. ).

El primer aieabro teratológico, de igual longitud 
que el tibial-fibular norul, lleva en su parte 
proxiul un capuchón cartilaginoso relacionado con el 
pubis a través de llgauntos; el extremo libre (distal) 
se halla cubierto por cartílago.

El segundo aieibro suplementario se sitúa 
lateroventral tente con respecto al priuro. Forudo por 
cuatro segientos articulados entro si; el priuro de 
ellos articula con una fosa ventral del pubis 
(neoforución) (Flg. ), su porción dlstal articula con 
un segundo segiento de su aisu longitud (Flg. ). El 
tercer y cuarto segaento poseen una longitud que 
corresponde aproximadamente al 75 l  de la longitud del 
tibial-fibular norul.. La parte proxiul del tercer 
segmento es curva en su tercio inicial, éste articula 
con el cuarto y dltlio segunto, el cual termina en un 
capuchón cartilaginoso libre.

Coincidimos con Hadej (op.cit.) en que la región 
sacra constituye la porción aás inestable de la coluua 
vertebral, y que el tipo de asiietría simple observada 
en Hyla p.pulchella es la ulforución osteológica aás 
frecuente. Este autor taibién propone dos tipos de 
causas que en teoría podrían producir estas 
ulforuciones, una externa debida a cambios bruscos de 
la temperatura durante la incubación, y otra causa 
interna, la acción inductiva de las 'yemas* de los 
huesos de la cadera sobre las "yemas* de las vétebras. 
Nosotros no estaños en condiciones de determinar el 
origen de estu ulforuciones, no obstante, el podcios 
inferir que las lisus no ocasionaban deficiencias 
Importantes en el salto, ya que los ilia articulu con 
la superficie ventral de la dlapóflsis sacral norul y
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con la dlapdfisla transversa-anornal.
En cuanto al ejeaplar de Pseudls. debido 

probableneote a sus costunbres predoninanteaente 
acuáticas, las extrenidades supernuserarias de poslcldn 
ventral no representaron un nayor obstáculo para sus 
actividades habituales, pudlendo de esta lanera llegar 
al estado adulto.
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Leyendas de las figuras.

A. - Pseudis paradoxus platensis.(HLP.A 704) DecAblto 
dorsal donde se observan los dos apéndice» 
suplenentarios.
B. - Vista ventral de la cintura pélvica del lisio 
ejenplar de A donde puede observarse la foanta 
articular neofornada.
C. - Priner nienbro Buplenentario del nisao ejenplar.
D. - Segundo nienbro suplenentario del lisio ejeaplar.
E. - Asinetria sinple de la colunna vertebral de Hyla 
oulchella pulchella (HLP.A 712). Vista dorsal.
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Los venenos ofídicos sen los nAs coaplejos entre 
las ponzoftas de origen aninal, tanto por la 
heterogeneidad de su coapesicióo cono por la 
nultiplicidad de los efectos tóxicos que producen 
sinultañeaneóte sobre la sangre y los sistenaa 
cardiovascular, respiratorio y nervioso. La 
clasificación tradicional de los venenos ofídicos en 
henorrdgicos, necrosantes y neurotóxicos parece en la 
actualidad objetable.

En principio, el supuesto predoninio de algunos de 
los efectos parece depender de la dosis, la vía de 
inoculación y la especie aninal esplenda para el 
estudio. En segundo lugar, es frecuente lo que se 
conoce cono 'disociación de efectos”. Asi, si bien los 
venenos de Hydrophidae son fuertenente neurotóxicos y 
carentes de actividad proteolftica, en el 
eaponzoíaniento hunano se observa nióllsis y 
aioglobinuria, que predoninan sobre los sintonas de 
neurotoxicidad.

Los venenos de Elapidae, que son henoliticos 
directos, no producen heaólisls ’in vivo” y en canbio 
si la producen venenos de Vlperidae y Crotalidae, que 
son henoliticos indirectos pero poseen una fuerte 
actividad procoagulante.

Oe algunos venenos es posible obtener una (o 
pocas) fracciones de alto poder letal, capaces de 
reproducir la nayor parte de los efectos tóxicos del 
veneno. Tales coaponentes suelen presentar una potencia 
letal superior a la del veneno entero y se los denoaina 
'toxinas*. Este tAraino se enplea tradlcionalnente para 
designar enzinas (p. ej. crotoxlna, B-bungarotoxlna) y 
proteínas no enzináticas (p. ej. cobrotoxlna, 
bungarotoxina) altanante letales. En esos casos es 
posible, hasta cierto punto, caracterizar el coaponente 
responsable del efecto faraacotóxlco nds conspicuo de 
ese veneno y relacionarlo con la sintonatologfa que se 
observa en el ofidisno hunano. Sin enbargo Asta es su 
excepción y no la regla.

En general, existen varios coaponentes con acción 
letal, pero ninguno de ellos por separado son capaces 
de reproducir conpletanente los efectos tóxicos del 
veneno entero. En esos casos se adaite que el efecto 
letal se debe a la acción sinultdnea y sinArgica de 
varios conponentes. Por ejenplo, la acción cardlotóxlca 
del veneno de Bltls gabonica desaparece luego de 
fraccionar el veneno y se restituye por la aezcla de 
los coaponentes.

De la coaparación de los valores dq la LOSO 
resulta que algunos venenos ofídicos son relativaaente 
poco tóxicos. Sin enbargo, ofidios que poseen venenos

relativaaente poco letales son potencialaente capaces 
de inocular cantidades de veneno inportantes, que 
pueden resultar de un rápido efecto letal. Al respecto 
puede nencionarse que los rendinientos de veneno por 
extracción y por individuo depende de la especie (desde 
unos ng en Micrurus hasta 2,5 g en Lachesls nata y 3,0 
g en Bitis gabonlca) y la severidad del eaponzoiaaiento 
depende no sólo de la letalidad del veneno sino taabián 
de la cantidad de veneno inoculado. Debe enfatizarse 
que, si bien la sórdida y la inoculación de veneno son 
procesos neurológicaneóte secuenciales, la secuencia no 
es obligatoria. La inoculación de veneno depende, entre 
otros factores, de si la sórdida es defensiva o 
agresiva, y en el priner caso puede haber sórdidas sis 
inoculación da veneno. De hecho, en un 40Z de los 
accideotes hunanos, los pacientes no nanifiestas signos 
clínicos de ofidisno; y en suchos casos se producen 
sfntonas^tóxicos pero,no son fatales. En experlnentos 
con ejeaplares de Vípera palestinas a los que se habla 
adainlstrado aainoácldos narcados con N15, la castidad 
de veneno inoculado luego de sórdidas espontáneas a 
ratones se deteriinó nldlendo la radioactividad local. 
Las cantidades variaron entre 0 (no inoculación) y 250 
ng, y esa cantidad representaba sólo el 8Z del veneno 
contenido en la glándula. Estas consideraciones previas 
deben tenerse en cuenta si se intenta estudiar 
serlanente el problena de ofidisno, ya que representan 
una seria dificultad cuando se trata de correlacionar 
la gravedad del accidente ofídico por una especie con 
la potencia letal de su veneno.

Corresponde ahora sancionar algunos aspectos 
bioquínlcos, farnacológicos y tóxicos bien conocidos 
provocados por los venenos ofídicos.
MEUBOTOXICIDAD: Varios venenos ofídicos son capaces de 
interferir la función del slsteaa nervioso perlfirico. 
Estos efectos, probablenente entre los nás llanatlvos, 
han sido extenslvanente estudiados. Los conponentes 
responsables se denonlnan "neurotoxinas” y su efecto 
nás lnportaote consiste en el bloqueo da la transalslón 
del inpulso del nervio al vásculo. Este .bloqueo de la 
transalslón neuroauscular puede ocurrir por diferentes 
aecanisaos:
a) a nivel postslnáptlco: Las neurotoxinas que bloquean 
la transalslón neuroauscular a nivel poataináptico se 
encuentran tlpicaaente en los venenos de Hydrophidae y 
Elapidae y se los denonina genáricásente «¿toxina. 
Tiene nuaerosos caracteres conunes: son pApbidoa no 
enslaáticos, altanante básicos (punto isoeléctrico 
9,0), ternoestables, ricos en puentes -S-S- que son 
esenciales para el efecto tóxico y ti tasante letal.

Producen el bloqueo de la unión neuroauscular de 
tipo antidespolarizante, ligándose a la subunidad del 
receptor de acetllcollna. La parálisis se anaaeja a la

BIOQUIMICA DE VENENOS OFIDICOS
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producida por la D tubocuranina, pero se diferencia 
porque (a) sólo aon bloqueados los receptores de tipo 
nicotínico (la unión neuroauscular) y no los 
muscarínlcos (por ej. ganglios) (b) presentan una 
latencia prolongada (c) pobre reversibilidad y (d) 
antagonisao inconpleto o transiente por Inhibidores de 
la colinesterasa. Desde el punto de vista estructural, 
un grupo de estas neurotoxinas tieoen pesos aoleculares 
entre 6700 y 7000, constituidas por 61 a 67 aninoAcidos 
y contienen 4 puentes -S-S-. Se denoainan neurotoxinas 
de "cadena corta" o de tipo I. La coaparacidn de la 
secuencia de aainodcidos de las neurotoxinas de tipo 1 
aisladas del veneno de cobra de Foraosa (cobrotoxina) y 
del veneno de Laticauda seiifasclata (las erabutoxinas 
a y b) exhiben un grado considerable de identidad. Se 
encuentan tanto en Hydrophidae coao en Elapidae.

De los veneoos de Elapidae se han obtenido 
neurotoxinas de 71 a 74 aninoácidos (peso aolecular 
7800) con 5 puentes -S-S- que se denoainan "cadena 
larga* o del tipo II. A este grupo pertenecen la toxina 
«Cddveneno de Naja nivea, la toxina del veneno de N> 
aelanoleuca. la toxina 3 del .veneno de N. naja 
sianensis. la toxina A del veneno de K. ngja naja y la 
oóbungarotoxina de veneno de Bungarus aultlcinctus.• En 
la región central de estas noléculas se encuentran 
triptofano, tirosina, la nayoria de los aainoácidoa 
básicos (Usina) y un residuo de glutáalco, que serian 
responsables de la especificidad. El coaplejo que 
foraan con el receptor de acetilcolina es 
excepcionalaente estable, con una constante de 
disociación del orden de 10~9 a 1019 H. HAs 
recienteaente se bao aislado otro grupo de toxinas 
postsinAptlcas de los venenos del género Dendroaspls 
(asabas africanas) que estructuralaente se aseiejan a 
las neurotoxinas de cadena corta, pero no producen 
bloqueo de la unión neuroauscular. La "fascicullna” (de 
D. angusticeps) y la toxina C (de D. polyjepis) 
producen fasciculacipnes (contracciones asincrónicas de 
grupos de fibras ausculares) por ausento de la 
concentración efectiva del neurotransalsor acetilcolina 
ya que inhiben la acetilcolinesterasa en foraa 
incompleta. Debe aencionarse que los inhibidores de la 
acetilcolinesterasa conocidos sobrepasan los 2000 y 
todos son inhibidores del sitio activo de la ensiaa. 
Por el contrario, las fasciculinas serian los Añicos 
inhibidores conocidos que se ligan al "sitio 
periférico" o "aniónlco" de la entina,
b) a nivel presináptlco: Estas toxinas (llanadas 
B-toxinas) se encuentran en los venenos de algunos 
ElApldos, CrotAlidos y Vipéridos.

Elápidos:
B-bungarotoxina (Bungarus aultlcinctus)

toxinas III A y III B (B. ceruleus)
Taipoxina (Oxyuranus scutellatus)
Notexina (Notechis scutatus)

CrotAlidos:
Crotoxina (Crotalus durlssus terrificus)
Hohave toxln (C. scutulatus scutulatus)
Fosfolipasa A¿básica (Trlaeresurus aucrosquaaatus)

Vipéridos:
Caudoxina (Bltls grietaos)
Fosfolipasas A$ tóxicas (Vípera berus)
Aaaodytoxlnas (Vípera aaaodrtes)

Desde el punto de vista bioqulalco son
fosfolipasas A ¿ y  su actividad enzlaática es esencial 
para la toxicidad.

Bu acción faraacológlca presenta las siguientes 
características : (a) luego de una fase inicial de 
facilitación, producen una disalnución progresiva de la 
liberación de acetilcolina, (b) se produce la
disalnución en frecuencla de los potenciales alniatura 
de placa teriinal y diaainuye la cantidad de 
neurotransalsor liberado por "quantua* y (c) producen 
poco o nlngdn efecto sobre la aeabrana postslnAptica.

Si bien tiene efectos seaejantes, presentan una 
considerable variedad estructural entre ellas. Así 
notexina, caudoxina y aaaodytoxlnas contienen una sola 
cadena peptidica. La B-bungarotoxlna (y probableaeate 
taablén las toxinas III A y III B) poseen dos cadenas 
peptídlcas diferentes unidas por puentes -S-S-: laoC.de 
punto isoeléctrico elevado y que es responsable de la 
actividad fosfollpáslca y la/3, que es hoaóloga de los 
Inhibidores de proteasas.

La crotoxina es un coaplejo no covalente foraado 
por una fosfolipasa A¿ básica y un péptldo Acido, 
carente de actividad enziaátlca o de toxicidad._ _ _ _

La notexina es un.coaplejo de tres subunidades: 
(básica) que es una fosfolipasa A¿ | fi> (neutra) y y  
(ácida) qué-contiene carbohidratos.

En cuanto al aecanisao de acción, es de especial 
interés el coaplejo crotoxina que se encuentra en el 
veneno de Crotalus durlssus terrificus. La subuaidad 
básica (crotoxina B) ea el agente faraacológlco crucial 
del coaplejo, ya que puede reproducir todo el efecto, 
si bien se requieren dosis elevadas. El péptido ácido 
(crotoxina A) foraa espontáneaaente un coaplejo con 
crotoxina B que potencia su acción letal. Para ejercer 
su acción tóxica el coaplejo debe disociarse a nivel de 
la unión neuroauscular, la fosfolipasa A^(crotoxina B) 
queda ligada a la aeabrana presináptica y cataliza la 
hidrólisis de los fosfolipldos de la aeabrana, lo que 
resulta en la liberación del neurotransalsor y el
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consecuente bloqueo de la transmisión neuronuscular. La 
disociación del coaplejo serla proaovida por la 
acetilcolina, a concentraciones estiladas cono 
fisiológicas, lo que determinarla la especificidad de 
esta toxina por la región preslnAptlca de la unión 
neuronuscular.

Recientenente se han aislado de venenos de nabas 
africanas otro grupo de toxinas presiniptlcas 
(dendrotoxinas y toxinas I y K) que actdan a nivel 
presindptlco ausentando la liberación evocada de 
acetilcolina. No poseen actividad fosfolipásica y 
estructuralnente son análogas de los inhibidores de 
proteasas.

Se ha nenclonado que las fosfolipasas y algunas 
proteínas básicas no enslndtlcas seriaa capaces de 
alterar la conducción del inpulso a través del nervio. 
Sin enbargo, las evidencias no son probatorias.

Por el contrario, el amento en frecuencia de los 
potenciales de acción del nervio frénico (cono 
consecuencia del estínulo del centro respiratorio 
frente a la hipoxia resultante de la parálisis) y la 
contractilidad nuscular conservada por estílalo 
directo, deauestran que el principal efecto ocorre a 
nivel presináptico.
SHOCK: El efecto nás conspicuo producido por la 
inoculación de venenos ofídicos es el colapso. La 
abrupta hipotensión inicial se acoapaAa de un 
increaento en el volunen sistólico, atribuible a la 
reducción de la inpedancia aórtica secundaria a la 
disninución de la resistencia periférica.

La frecuencia cardíaca y el electrocardiograma 
están esencialaente inalterados, si bien se produce un 
amento de la circulación coronarla, al nanos durante 
el período inicial de la hipotensión. Dosis repetidas 
de veneno producen una respuesta hlpotenslva nenor, lo 
que sugiere una especie de taquifllaxla. Existes varias 
explicaciones posibles para esta fase de hipotensión 
abrupta y reversible, (a) Se produce la liberación de 
histaaina y serotonina, asi cono de prostaglandlnas, 
de las que sería responsable la fosfolipasa Aj.
(b) En venenos de Crotálidos, un grupo de ensilas 
(TAHE-esterasas) producen liberación de bradlquinlna 
que es el agente hipotensor aás poderoso conocido.

Adeaás, los venenos de Bothrops contienen péptldos 
que ejercen dos efectos: bloquean la actividad de la 
entina conversora, que cataliza la transformación de 
angiotensina I en angiotenslna II (de fuerte acción 
hipertensora) y bloquean las ensilas que degradan la 
bradiqulnina. En consecuencia, la liberación de 
bradiqulnina da lugar a una profunda calda en la 
resistencia periférica (vasodllatadón) y marcada 
hipotensión.
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De manera que la fase Inicial de la hipotensión 
parece ser de origen autofaraacológlco. Se ha propuesto 
un efecto neurotóxico selectivo sobre los centros 
vasonotores con veneno de Vípera palestinas; así cono 
la acción directa de péptldos de los venenos de 
Crotalus viridls helleri y C. atrox sobre el lósenlo 
liso.

La evolución ulterior de la lesión cardiovascular 
es variable y depende del veneno. Con ciertos venenos 
de elápidos, se denomina "shock retardado" al que se 
observa luego de la inyección intravenosa de dosis 
altas de veneno. Este sería debido a la presencia de 
péptldos básicos no neurotóxlcos, que pueden producir 
cardlotoxicldad en los mamíferos, con diminución del 
volumen sistólico, que origina un shock cardlogénlco 
irreversible.

Además, se ha demostrado que algunas fosfolipasas 
A¿ de venenos de elápidos (p. ej. Naja mlanoleuca) 
producen cardlotoxicldad.

Los venenos de algunos vipéridos CBitls gabonlca) 
producen una insuficiencia progresiva en la relajación 
de los ventrículos (el izquierdo más afectado que el 
derecho) con una fuerte reducción de lp aiplitud de 
contracción y acortamiento del potencial de acción.

En loa venenos de crotálidos, en general, a la 
brusca hipotensión inicial puede seguir el shock
irreversible casi sin solución de. continuidad, debido a que la vasodllatadón se acoipaAa de alteraciones es la 
permeabilidad vascular y hemorragias aasivas, 
diminución del voluien circulante, característico del 
shock irreversible deterainado por venenos de vipéridos 
y crotálidos.
HEMORRAGIAS: Las hemorragias profusas son 
características en el envenenamiento severo por 
Bothrops. La mayoría de los venenos ofídicos exhiben 
efectos procoagulantes y anticoagulanteB,

Los venenos de las tres faailias de serpientes 
terrestres, exhiben efectos "procoagulanes", por 
distintos mecanismos:
a) acción troablnica, practlcasente restringida a los 
venenos de crotálidos y vipéridos, que da cuenta del 
potente efecto coagulante "in vitro" de la mayoría de 
estos venenos y es debida a hidrclasa de ¿steres de 
arginina, no proteolítlcas, denominadas genéricamente 
"enzimas similares a troabina" o "tromboserpentinas". 
Se han purificado las de los venenos de Agkistrodon 
rhodoatona (ARVIN o ANCROO), de Bothrops jariraca 
(Reptilase) y de Bttis gabonlca (Gaboonase).
b) activación del factor X, típica de los venenos 
vipéridos, como el de Vípera russelli.

Este mecanismo se encontraría presenta en los 
venenos de Crotalidae si bien enmascarado por el 
potente efecto trombinlco.
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c) acción protroabínica, presente en algunos vipéridos 
y elápidos.

Un mayor misero de secanlsios pueden dar cuenta 
del efecto ’anticoagulante in vitro*:
a) actividad antitrosboplástlca, en venenos de elápidos 
y vipéridos.
b) inactivación del factor V en las tres failllas 
terrestres de serpientes ponzoñosas.
el fibrinogenolisis y fibrlnolisls, características de 
venenos de crotálldoa, relacionada con la actividad 
proteolitlca de los sisaos.
d) activación directa del plassinógeno en vipéridos y 
crotálidos.

Con la excepción de un pequefto grupo de elápidos, 
que presentan sólo propiedades coagulantes, el grupo 
sayor produce netos efectos antIcoagulantes.

"lo vivo" la adninistración de pequefias cantidades 
de venenos coagulantes (p. ej. Bothrops) provoca 
insediatasente un ausento transiente de la
coagulabilidad (dosis sayores pueden producir
coagulación intravascular) seguido de incoagulabilidad. 
La incoagulabilidad se debe al consuno de fibrinógeno 
debido a la acción de las enzisas sinllares a tronblna.

El ataque de fibrinógeno resulta en la formación 
de sicrotroabos de una tronblna anornal y rápldanente 
degradada por el sistena fibrinolftico endógeno, 
activado cono consecuencia de la nicrocoagulación 
intravascular.

Si bien la síntesis de fibrinógeno no parece estar 
afectada, el fibrinógeno fornado es contlnuanente 
consunido por las enzlnas sinilares a la tronblna. De 
allí la persistencia de la flbrinopenla, la inutilidad 
del trataniento con fibrinógeno y el increnento 
dranátlco del fibrinógeno plasmático luego de la 
adninistración de suero antlofldico. Esto explica el 
porqué los venenos "coagulantes in vitro" (p. ej. 
Bothrops) producen incoagulabilidad de la sangre "in 
vivo".
ALTERACIONES DE LA PERMEABILIDAD VASCULAR: Al
increnento de la perneabilidad vascular debido a 
agentes cono histanina, serotonina, prostaglandinas y 
particularnente bradiquinina, liberados por efectos 
autofarnacológicos, debe agregarse la acción de las 
henorraglnas.

Algunas de ellas (p. ej. Bothrops) presentan 
actividad proteolitlca, nlentras que otras no poseen 
actividad enzinática (p. ej. HR& de Trineresurus 
flavoviridis).

Estas toxinas alteran las uniones intercelulares 
en el endotelio vascular y producen la extravasación de 
glóbulos rojos a través de la pared capilar que, 
morfológicamente, parece intacta.
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Las henorraginas producen extravasación de sangre 
y plasna en los tejidos y órganos. Junto con la 
incoagulabilidad de la sangre, son responsables de las 
hemorragias generalizadas y la hipovoleiia del shock 
secundario irreversible que caracterizan el 
enponzofiaaiento severo por venenos del género Bothrops. 
NECROSIS: El efecto necrótico característico de los 
venenos-de Crotálldoa es el nenos estudiado, en buena 
parte debido a la carencia de slstenas nodulo 
adecuados. Existen claros ejemplos de disociación entre 
las actividades henorrágica, necrótica y la presencia 
de enzimas proteolfticas. Asi, las mordeduras por 
cobras de Malaya (que poseen venenos no hemorráglcos y 
carentes de actividad proteolitlca) provocan necrosis 

- local que predomina sobre los efectos neurotóxlcos.
Los venenos de Trineresurus okinavensis, Bltia 

gabonica. g. árleteos y B. nasicornis coatienen 
actividad proteolitlca y son fuertemente hemorrágicoa 
pero no nionecrótlcos. Se ha aislado del veneno de 
Crotalua virldls viridia un componente carente de 
actividad proteolitlca o henorrágica, que produce 
degeneración con vascularización de fibras musculares.

Puede concluirse que los venenos ofídicos pueden 
contener, además de henorraginas, factores 
necrotizantes que no son necesariamente enzimas 
proteolitlcas. La inyección de proteasas (p. ej. 
tripsina, en dosis unas 500 veces mayores que el factor 
niotóxico del veneno de C. virldls) produce necrosis 
del ndsculo, de modo que las enzimas proteolitlcas 
podrían contribuir al menos en parte a la necrosis 
producida por el veneno.
HEHOLISIS: Si se mezclan "in vitro" glóbulos blancos 
lavados con venenos ofídicos, algunos producen 
henólisis (henoliticos directos, p. ej. los venenos de 
elápidos). Los otros pueden producir henólisis solo en 
presencia de lipoproteinas. Estos dltinos de denominan 
"henoliticos indirectos”.

La necesidad de adicionar lipoproteinas exógenas 
indica que la "henólisis indirecta" es debida a los 
productos de hidrólisis por fosfollpasa A ¿  (ácidos 
grasos y lisofosfátidos) y que estas enzimas son 
incapaces de hldrolisar los fosfolfpidos de la meobrann 
de eritrocitos enteros.

Se requiere una cierta concentración de 
lisofosfátidos para producir alteraciones ea la 
membrana, tales que determinen la llsis de las célalas 
o bien de la accesibilidad de los fosfolfpidos de ls 
membrana a la fosfollpasa . Por el contrario, la 
enzima es capaz de hidrolizar los fosfolfpidos de 
"ghosts" de eritrocitos.

Los venenos "henoliticos directos* presentas un 
péptido básico, no neurotóxico, ldentlflcable eos la 
cardiotoxina, de acción Utica directa sobre glóbulos
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rojos lavados. Sobre los eritrocitos Usados, la 
fosfolipasa A¿ producirá lisoderivados que resultan en 
la lisis de otros eritrocitos. La adición de 
cardiotoxina de veneno de cobra a venenos heaollticos 
indirectos los transforman en heaollticos directos.

Si bien la presencia de hendllsls en el
eaponzoSaeiento por elápidos es conún, no es constante 
y los coiponentes responsables de la raerte del animal 
no están relacionados con la hesóllsls. Por otra parte, 
se observa frecuentemente hemolisis en el 
eaponzoftamlento por Echls coloratus, que es henolftlco 
indirecto.

El mecanismo da hemólisis por los venenos
henolíticos indirectos serla el siguiente: a medida que 
se forran lisofosfátldos por la actividad de
fosfolipasa Ag sobre las lipoproteínas del plasma, 
estos productos se ligan a eritrocitos. La cantidad de 
lisofosfátido ligado a eritrocitos (2.6 x 10"1* mol) 
está por debajo de la requerida para producir hemólisis 
y esto se debe (a) a que la cantidad de fosfolfpidos en 
plasma es limitada y (b) al efecto 'protector" de las 
proteínas planiticas, ya que la albúmina es capas de 
ligar lisofosfátldos.

Sin embargo, la cantidad de lisofosfátldos
adsorbidos a la membrana del eritrocito es suficiente 
para producir cambios en la forra (esferocitocis), 
fragilidad osmótica discretamente aumentada y un gran 
incremento de la fragilidad mecánica.

La hemólisis se deberla a la sensibllisación de la 
membrana por los lisofosfátldos seguida por el 
atrapamiento de estas células en los aicrotrombos 
producidos por las enzimas procoagulantes.

Esto explica porqué algunos venenos hemollticos 
’in vitro* pero sin actividad coagulante no producen 
henóllsis "ln vivo’ y, en cambio, pueden producirla 
venenos con fuerte actividad procoagulante, a la cual 
podría contribuir la extravasación de los eritrocitos 
en los tejidos.

D r .  J u a n  C a r l o s  V i d a l  
Conferencia dictada como parte del 'Curso de Zoopatias 
Médicas' dictado en el Instituto Nacional de 
Microbiología *Dr. calos G. Halbran*. 1985.
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PARA LOS AUTORES
Informamos a los autores de notas, novedades 

zoogeográficas, comentarios bibliográficos, etc., que 
los mismos debern ser remitidos a:

Lie. Néstor G. Baaso 
Instituto de Limnología 
Casilla de correo 55 
1923 Berisso, Argentina 

o

Lie. Harta S. Fernández 
Oiv. Paleont. Vert.
Museo de La Plata 
Paseo del Bosque s/n 
1900 La Plata, Argentina

Recordamos que para facilitar revisiones de loa 
mismos, los autores deberán enviar original y dos 
copias mecanografiadas a doble espacio, colocando 
titulo en mayúsculas y nombre y apellido del autor a 
pie de página,(el apellido deberá ser escrito en letras 
mayúsculas), y a continuación el lugar de trabajo.

Los dibujos o gráficos deberán ser realizados con 
tinta negra sobre fondo blanco mate o papel vegetal, en 
una caja de 17 x 20 o en una columna de 8 cm. Solo se 
citará la bibliografía mencionada en el texto.

CONGRES DE LA SOCIETE HERPETOLOCIOUC DE FRANCE
Illéme SYMPOSIUM EUROPEEN SUR LES CHELONIENS

Marseille, 6 - 9 julllet I988

Muséum d'HIstolre Naturelle, Palab Longchamp
II aura Heu au Muséum d'HIstolre Naturtlle, Palab Longchamp, MaraoUlo lea mercredl 6, jeudl 7 et vendredl g Julllet 1916. La Jotrnéc du I  juUkt IMS' aera consacrée a la visite de la Station d'Observatlon et do Protectlon d a  Tortuca dea Maures (SOPTOM) k Contaron, Var.
Les Communications íeront l'objet d'artlclei ou de n o ta  publlés dona Mésogée 1988.
Pour tous renselgnements i
Illéme Symposlum Européen sur les Chélonlenaa l'attention de Madame Ouron ou Moni le 10 OelcotrtMuséum d'Histoíre NaturellePalais Longchamp
13004 - Marseille (France)téi. 1 91.62.30.78
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FIRST WORLD CONGRESS OF HERPETOLOGY
Canterbury, United Kingdom • 11-19 September 1989

THE CONGRESS wiU be held ot Univenlty o í Kent tnd !n Conterbury. H.R.H. Prince Philip, Prcsident of the World 
Wlldlife Fuad, will serve es Pétreo of sor Confiese sad Prefessor Angas d'A. Belleirs as Hoaorery Presiden!. The Congreu 
wiU liso serve u  the offlclel 1919 mectings of Socletes Europeee Heipetologlca, Heipetologlsts' Leegue, and Society for the 
Study of Amphiblsns and Reptiles. It will be co-hosted by the Zoologlcel Society of Londoo, Fauna aod Flora Preservatioa 
Society, Socletes Europaea Heipetologlca, and The British Hcipctologlcal Society.

The Sclentific Prognm . subject lo modiflcatlon, Is Usted below. Plenary speakers and Convenon áre now belog 
Invlted. Persona wko wish lo particípele vt oyente should contad the Comenors, whose nemes and addresses may be 
obtalned fresa the Sccretariat (san below). There will be póster sessions open to a]l penons but no oral contributed papen. 
AU presenutions will be lo Eeglísh, but dlscussleos can be lo other languages.

PLENARY LECTORES
THE STATE OF HERPETOLOGY • EVOLUTION AND EOOLOGY OF PARTHENOGENESIS • BIOGEOGRAPHY OF SOUTH 

AMERICA • INTERNATIONAL CONSER VATION • SEXUAL SELECITON • SYSTEMATICS AND PHYLOGENY • 
PALEOHERPETOLOGY • ECOLOG1CAL PHYSIOLOGY • COMMUNITY EOOLOOY • BIOLOGY OF SALAMANDERS

SYMPOSIA (S), WORKSHOPS (W ) an d  ROUNDTABLES (R )
Conservation
5 .1 . CONSERVATTON AND MANAGEMENTOFSPECIES
5 .2 . EFFECTS OF FOLLUTION ON HERPETOFAUNA
5 .3 . CAPITYE MANAGEMENT
Behayior
5 .5 . SEXUAL SELECTION AND COMMUNICATION
5.6 . ENVIRONMENTAL SEX DETERMINATTON
Ecology
S .l. LONO-TERMSTUDIES
5 .9 . SNAKE ECOLOOY AND IEHAVIOR
5.10. ADAPTATIONSTOEXTREMEENVIRONMENTS 
S .l 1. AMPHIBIAN COMMUNITY ECOLOOY
Evolution
5.13. EVOLUTION AND PHYLOGENY OFFROGS
5.14. OR1GINOFAMPHIBIAANDREFTTLIA
5.15. PALEOHERPETOLOGY
Systematics and Genetics
5.11. MOLECULAR SYSTEMATICS
5.19. CYTOGENETICS
5.20. PARTHENOGENESIS AND HYBRIOOGENESIS
5.21. SYSTEMATICS AND PHYLOGENY
Physiology and Development
5.23. ENERGEnCS
5.24. ECOLOaCAL PHYSIOLOGY
GeneralTopics
R.9. FIELD RESEARCH AND NATIONAL REGULATTONS 
R.10. AMATEUR CONTRlBUTIONSTO HERPETOLOGY

S.4. HEALTH AND DISEASB
R .l. IUCN HERPETOLOOY SPECIALIST GROUPS
R. 2 . CONSERVATTON PROBLEMS
S . 7 . ORIENTATION. NERVOUS SYSTEM AND SENSES 
R .3. OFIIMALSIZESOF EOGS AND CLUTCHES 
R .4. MIMICRY AND PREDATOR-PREY BEHAVIpR

S.12. HERPETOFAUNAS: EXPLORATIONS AND STUDIES
R. 5. THE ECOLOOY OF THE TUATARA 
W .l. SKELETOCHRONOLOGY
W .2. FIELD METHODS AND BIOTELEMETRY
S . 16. ISLANDHERPETOFAUNAS
S.17. LIFE HISTORY EVOLUTION OFTURTLES 
R .6. BIOG EOGRAPHIC REVTEW OF THE CONTINENTS
R. 7. CAECUiAN BIOLOGY AND EVOLUTION
S . 22. BIOLOGY AND GENETICS OFPIPIDAE
R . 8. PHYLOGENY ANDCLASS1FICATIONOFLIZARDS 
W .3. MOLECULAR TECHNIQUES
W .4. AMPHIBIAN LARVAE 
W .J. PHYLOGENETIC ANALYSIS
S . 25. FUNCITONALMORPHOLOGY
5.26 . REPRODUCnVE PHYSIOLOGY
5.27 . DEVELOPMENTAL PROCESSES

R .ll. MEDICAL AND RESEARCH ASPECTS OF VENOMS 
W.6. PHOTOGRAPHIC TECHNIQUES

P rogram  Announcem ent
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NUEVA LOCALIDAD PARA PLEURO- DEMA NEBULOSA BURMEISTER, 1861 (AMPHIBIAs ANURA)
Un ejeaplar de Plearodeu nebulosa Buruister, 

1861 fue colectado en la provincia de Córdoba, 
Departamento Punllla, localidad de Bialet Rasad a 
orillas del río Cosquin, a 1 Xa de la deaeabocadura de 
date en el lago San Roque, a 40 Xa al oeste de la 
localidad de Cdrdoba.

La colecta, realizada por Ricardo Hartori, tuvo 
lugar el 28 de noviembre de 1981. El ejemplar se 
encuentra depositado en la colección del Opto, de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de lío 
Cuarto, con la denominación U.H.I.C. -C.N.-1600.

La captura se produjo luego de una copiosa lluvia. 
El lugar del hallazgo es una zona de inundación del rio 
Cosquin con charcas temporarias y abundante vegetación 
periacuAtlca. En el momento de la captura, por el canto 
se detectó la presencia de varios ejemplares, de los 
cuales 3 se colectaron, pero solo peraanece en la 
colección el mencionado.

Segün la bibliografía la especie se distribuye por 
Cataures (CEI, 1956), Mendoza y oeste de San Luis 
(LAURENT, 1969), sudoeste de Córdoba, oeste de La 
Rioja, norte de La Pampa y Río Negro (GALLARDO, 1966), 
Tucuaán y San Juan (LAURENT, 1969) y citado 
especificanente para la provincia de Córdoba en Arroyo 
y Cerro Sanpacho, Opto. Río Cuarto (CEI X ROIG, 1964) y 
sudoeste de Córdoba (GALLARDO, 1965, 1966; BARRIO, 
1964), siendo esta la prlura vez que se nene lona su 
presencia en el Valle de Punllla.

BIBLIOGRAFIA
-BARRIO, A. 1964. Especies crípticas del género 
Pleurodeu que conviven en una misu Area, 
identificadas por el canto nupcial (Asura, 
Leptodactylidae), Physis, 24 (68): 471-489.
-CEI, J. H. 1956. Nueva lista sisteadtica de los 
batracios de la Argentina y breves notas sobre su 
biología y ecología. Invi Zool. Chilenas, 3 (3-4): 
35-68.

SERIE DIDACTICA
La nómina de loa trabajos de la Serle 

es la siguiente;
N'l. "¿Quiere Ud. saber algo más sobre 

ofidios?"
Por: Marta E. Miranda y Gustavo A* 

Couturler.
N*2. "Las tortugas marinas en el Atlánti

co Sur Occidental"
Por; J. Frazier.

N'3. " Los Diñosaurios de la Patagonla 
Argentina"
Por: José F. Bonaparte.

Recordamos a nuestros asociados Que lo 
recaudado por la venta de la Serle Didá e« 
tica se invierte en las relmprsalones o 
en la Impresión de nuevos números.

Todo comentario o ougerenola aobre la 
Serie Didáctica deberá ser comunloado por 

i. carta a Gustavo Couturler o Marta Miranda, 
Serrano 661, Capital Federal, Buenos Aireen 
Argent ina.

-CEI, J. H. I V. G. ROIG, 1964. Apuntes batracológicoa 
de un itinerario de observaciones biológicas en las 
llanuras panpeanas y en el litoral. Notas Biol. Fac. 
Cs. Ex. Fis. y Hat., Zool. 4: 3-14, Qnlv. Mac. del 
Nordeste, Corrientes.
-GALLARDO, J. H. 1965. Consideraciones soogeogrAficas y 
ecológicas sobre los anfibios de la provincia de La 
Paqia, Argentina. Rev. Mus. Arg. Cs. Na. Bs. As., 
Ecol., 1 (2): 57-79.
- - - - - - - - - - 1966. Zoogeografía de loa anfibios
chaqueños. Physis, 26 (71): 67-81.
-LAURENT, R. F. 1969. Diferencias aorfológlcaa entre 
especies crípticas de los gdaeros Plenrodeaa y 
Phvsalaenus. Acta Zool. Lilloaos, 25 (7): 81-96.

Ricardo Martori y Luciano Javier Avila
Opto, de Ciencias Naturales. U.N.R.C. Rio cuarto. 
Córdoba.
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N O T I C I A S

DIRECTORIO HERPETOLOGICO.
i '

Es intención de la AHA realizar un directorio de 
los herpetdlogos argentinos, que esperaaos poder en el 
futuro hacerlo extensivo al resto de sudaaárica.

En el aisno constarán todos los datos personales, 
tesas de trabajo, área de trabajo y otros datos de 
interás.

Las planillas serán enviadas a la brevedad a todos 
los socios.

Agradeceriaaos que nos hagan llegar sugerencias 
sobre este tesa a la secretaria de la AHA.

FE DE ERRATAS
En la nota herpetológica "Una técnica para el 

contraste ds piezas ostelógicas" de la página 9 del 
número anterior fue omitido el siguiente párrafo que 
finaliza el texto:

Por tratarse de una técnica creada a partir de una 
necesidad propia, ha sido practicada únicamente ea 
cráneos de Iguanidae (Tropidurus, Pristidactilus. 
Leiosauros v otros), siempre con éxito. De ahi que uno 
de los propósitos al exponerla aqui sea el de que mis 
colegas se sientan interesados en aplicarla a 
diferentes huesos o taxa, con las variantes que estimen 
oportunas.

VISITA DEL DR. YEHUDAH WERNER

En su reciente visita a la Argentina, y previo a 
su participación en el I Congreso Argentino y I 
Congreso Sudamericano de Herpetologia, el Dr. YEHUDAH 
WERNER de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dictó un 
ciclo de conferencias en la Universidad Nacional de 
Córdoba.

Bajo el Titulo: COMUNICACION VOCAL EN GECKOS Y 
OTROS REPTILES. METODOS DE INVESTIGACION, RESULTADOS Y 
PROBLEMAS, el Dr. WERNER desarrolló, en tres sesiones 
(14, 15 y 16 de septieabre), el siguiente tesarlo: 1) 
Voz y vocabulario; 2) Oído. Sensibilidad. Efectos de la 
temperatura. Función del oido medio; 3) ¿Existe 
comunicación?.

Las conferencias fueron dictadas en la facultad de 
Cs. Exactas, Físicas y Naturales de la U.N.Cba.; 
organizadas por la Cátedra de Anatomía Comparada de 
dicha Facultad. Se contó con el auspicio de la Sociedad 
de Biología de Córdoba además del de la Asociación 
Herpetológica Argentina.

Numeroso público siguió con atención la 
disertación del Dr. WERNER en este interesante campo de 
la Herpetologia, aún poco explorado en la Argentina.

Mario R. Cabrera


