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V REUNION DE COMUNICACIONES HERPETOLOGICAS 
ASOCIACION HERPETOLOGICA ARGENTINA 

Posadas, 8 y 9 de septiembre de 1988

Durante los dias 8 y 9 de septiembre de 1988, en 
el marco de la misionera ciudad de Posadas, se 
desarrolló la V Reunión de Comunicaciones 
Herpetológicas organizada por la AHA. En la misma se 
realizó el acto electoral para la renovación total de 
la Comisión Directiva para el periodo 1988-1990, 
quedando ésta constituida por:

Presidente: _____ ___ Raymond F. Laurent
Vicepresidente: ______ José H. 6allardo
Secretario: _________ Jorge D. Williams
Prosecretario: _______ Gustavo A. Couturier
Secretario de Actas: __  Harina lio Vallejo
Tesorero: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Marta E. Miranda
Vocal Titular: _______ Oscar Donadlo
Vocal Titular: _ _ _ _  Marcelo Viñas
Vocal Titular:_______ Diana Echeverría
Vocal Suplente:  Mario R. Cabrera
Vocal Suplente: Esteban 0. Lavilla

Comisión Revisora de Cuentas
Titulares: __________ Silvana B. Montanelli

Blanca B. Alvarez de Avanza 
Suplente: ___________ Fernando Videla

Con referencia a la próxima Reunión de
Comunicaciones Herpetológicas, ésta tendré lugar en la 
ciudad de Rio Cuarto, Córdoba, durante el mes de 
octubre de 1989.

A continuación se detallan los resúmenes de los 
trabajos expuestos en la V Reunión de Comunicaciones 
Herpetológicas:

ANATMHIA CRANEAL DE LAS LARVAS DE LEPIDOBATRACHUS 
LLANESIS Y CERATOPHRYS CRANWELLI (ANURA: 
LEPTODACTYLIDAE: CERATOPHRYNAE)

Los géneros CeratoPhrvs y Leoidobatrachus se 
consideran siesbros de una entidad aonofilética, los 
Ceratophrynae, en base a dos sinapoeorfías del estado 
adulto: la presencia de dientes no pedicelados y el 
hecho que los procesos transversos de las vértebras 
anteriores del tronco estén dilatados (Lynch, 1982).

Con el objeto de averiguar si esta unidad 
filogenética es evidente en sus estados larvales, heaos 
encarado el estudio de la anatoaía del condrocréneo y 
esqueleto visceral de renacuajos de Leoidobatrachus

1

llanensis y Ceratonhrvs cranuelli. toreas 
características del Chaco argentino.

E. 0. LAVILLA I y H. FABREZI II
I Instituto de Herpetología, Fundación Miguel. Lillo- 

CONICET.
II Becaria CDNICET- Facultad de Ciencias Naturales 

(UNT).

ANALISIS BI0ACUSTIC0 DEL CANTO NUPCIAL DE POBLACIONES 
DE 0D0NT0PHRYNUS ACHALENSIS Y (L OCCIDENTALIS (ANURA: 
LEPTODACTYLIDAE) EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se analizó el canto nupcial de poblaciones de 
Odontoohrvnus achalensis y 0¡. occidentalis. localizadas 
en Paspa de Achala (Ks 95 ruta provincial, Dep. San 
Alberto) y San Cleeente (Dep.- Santa Haría) en la 
provincia de Córdoba, respectivaaente. La priaera 
localidad pertenece a las altiplanicies de las Sierras 
6randes de la provincia y la segunda a los niveles 
altos del bosque chaqueño serrano que se presenta en 
aosaico con la foraación del roaerillal.

Las señales fueron registradas en cintas 
aagnetofónicas en el caapo y analizadas nediante 
osciloscopía y espectroscopia en laboratorio. Las 
frecuencias de aayor energía observadas fueron para 0¿. 
achalensis 933 Hz y para 0¿. occidentalis 821 Hz. Se 
advierte, adeaés, diferencias en la duración de los 
pulsos de eaisión y sus intervalos.

NANCY E. SALAS e ISRAEL E. DI TABA 
Ecología. Departaaento de Ciencias Naturales, Facultad 
de Ciencias Exactas, Físico-Quiaicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto.

PHILODRYAS AEST1VUS Y OLFERSI EN üt PROVINCIA DE 
MISIONES, AR6ENTINA

Se coaenta la presencia de Rhilodrvas aestivus 
subcarinatus coao subespecie que habita en la Argentina 
y su posible presencia en la provincia de Hisiones y de 
Philodrvas olfersi latirostris coso subespecie hallada 
en varias localidades de dicha provincia, haciendo 
hincapié en sus hábitos arborícolas y las costuabres de 
aabas subespecies. Discusión final de posibles 
presencias de otras subespecies de olfersi.

ALEJANDRO E. TABORDA
Estudiante de Biología, Univ. Nac. de La Plata.
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NOTAS SOBRE LA ESPERMATOGENESIS DE HYLORINA SYLVAT1CA 
(AMURA: LEPTODACÍYLIDAEJ

Muy poco se conoce acerca de la biología de 
Hvlorina svlvatica. un Leptodactylidae del sur de 
Chile, y de esta escasa información nada se refiere a
su ciclo sexual.

En este trabajo se analiza el estado de la 
gametogénesis del testículo de dos ejeaplares de 
svlvatica. capturado uno en Chaitén (42*56'S-72'46'N) 
en enero de 1968, y el otro en Teraas de Pichicolo (41* 
52'S-72*4B'N) en dicieabre de 198S.

El ejeaplar de Chaitén presenta en el lúeen de los 
túbulos seminíferos, esperiatozoides reunidos en 
grupos, posiblemente por restos de la célula de 
Sertcli. Sobre las paredes tubulares se adhieren cistos 
en todas las fases de la espermatogénesis, pero 
principalmente aquellas de las etapas finales (es 
decir, espermátidas redondas y alargadas).

El ejeaplar de Teraas de Pichicolo en cambio, 
presenta gran cantidad de espermatozoides aaduros y 
libres en forma desordenada en1 el lóaen tubular. En 
las paredes tubulares se encuentran cistos en estadio 
de espermatocitos primarios y secundarios
principalmente.

Según lo observado es evidente que el proceso 
espermatogénico se realiza mediante ondas sincrónicas, 
lo que hace altamente probable la existencia de un 
ciclo gametogénico discontinuo en esta especie.

Se har. descripto ciclos discontinuos en anuros de 
altas latitudes, tanto del hemisferio sur como del 
norte. En el caso que se confirae la discontinuidad del 
ciclo de H¿. svlvatica. sería un apoyo a la teoría de la 
bipolaridad geográfica de estos ciclos propuesta por 
Cei ¡1961, 1965, 1968).

RICARDO MONTERO
Becario CONICET. Instituto de Herpetologia, Fundación 
Miguel Lilla. Miguel Lillo 251, 4000 San Miguel de 
Tucuaán.

CICLO E5PERHAT06ENICO DE DOS ESPECIES DE TELMATOB1US 
(AMURA: LEPTODACTYLIDAE) DEL NOROESTE AR6ENTIN0

Ha sido analizado, desde un punto de vista 
histológico, el ciclo espermatogénico de Telaatobius 
latieses y T¿. oisanoi. Las observaciones han podido ser 
cuantiíicadas mediante la aplicación de una aetodología 
que evita una señalación arbitraria de datos. Los 
resultados indican que en aabas especies el ciclo 
espermatogénico, potencialaente continuo, sufre cierta 
detención durante algunos aeses. Se definen dos

aoaentos del ciclo: uno de ‘actividad esperaatogénica*, 
que para T¿ laticeos se observa en diciembre'; febrero y 
abril, y para L. oisanoi en dicieabre, febrero, abril y 
junio; y otro, de 'reposo esperaatogenico', se observa 
en junio, agosto y octubre para la priaera especie, y 
en agosto y octubre para la segunda.

RICARDO MONTERO t y ARMANDO PISANO tt 
t Becario CONICET. Instituto de Herpetologia, Fundación 
Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000 Tucuaán 
tt Investigador CONICET. Laboratorio de Investigaciones 
Embriológicas (CONICET), Montevideo 126, 4to piso, 1019 
Buenos Aires.

NUEVO RE6ISTR0 Y AMPLIACION DE LA DISTRIBUCION DE 
SIBYNÓHORPHUS TURBIDUS (SERPENTES: COLUBRIDAE) EN
ARGENTINA

L a culebra Sibvnomorphus turoidus (Cope) ha sido 
considerada distribuida en el N de Paraguay, SE de 
Bolivia, y Hatto Brosso, Brasil, por Peters (1960. 
Mise. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan 114: 1-224) y por 
Peters y Orejas Miranda (1970. Bul1. U.S. Natn. Mus. 
297: 1-347).

No obstante, existen referencias previas 
publicadas sobre su presencia también en Uruguay y 
Argentina, sustentadas por especíaenes depositados en 
auseos públicos.

En esta coaunicación los autores refieren la 
colección de un ejeaplar adulto y cuatro juveniles de 
esta especie en el E de la provincia de Córdoba; 
aapliando asi el área de distribución de este ofidio, y 
confiraando su presencia en la Argentina.

MARIO R. CABRERA t y HUGO 0. HERLINI tt
t Dpto. de Zoología, UNC. Casilla de Correo 395, 5000
Córdoba.
tt Lab. Aniaales Venenosos 'Brinkaann* (LAVB), Av. 
Latinoamérica 634, 5149 Saldán.__________________

ESTUDIO PRELIMINAR DEL TEGUMENTO 0E HELANOPHRYNISCUS 
STELZNERI (HEVENBR6H) (ANURA: BUF0NIDAE)

Mediante cortes histógicos seriados y aplicación 
de diferentes técnicas histológicas e histoquíaicas de 
coloración se realiza la descripción de la 
microanatoaía de la epidermis y dermis subyacente del 
tegumento de Helanoohrvniscus stelzneri. Se describen 
también diversos tipos de glándulas exócrinas.

LUISA E. F10R1T0 y CELIA ROÑICA SPINELLI___________
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DESCRIPCION DE LA LARVA DE LYSÁPSUS HUELLOS (AÑORA:
PSEUDIDAE)

De las tres especies pertenecientes a la faeilia 
Pseudidae, solaaente los estados larvales de Pseudis 
paradoxa y ainuta han sido descriptos.

En la presente coeunicación se describe la larva 
de LvEapsus liaellus. Doce larvas fueron colectadas 
durante octubre de 1986 de una laguna ubicada 5 kt al 
sur de Paso de La Patria, provincia de Corrientes, 
Argentina. Cinco ejeaplares, de diferentes estadios, 
fueron separados y criados hasta su aetaaorfosis en 
condiciones de laboratorio. Las 7 larvas restantes 
fueron fijadas en foraol al 10Z, correspondiendo a los 
siguientes estadios según la tabla de Gosner: una al 
estadio 28, una al 30, dos al estadio 37, dos al 38 y 
una al estadio 39.

ARTURO I. KEHR y NESTOR 8. BASSO
Instituto de Limnología *Dr. Raúl A. Ringuelet*.
Casilla de Correo 712, 1900 La Plata.

0FIDISM0 HUMANO POR PROBABLE GENERO PHILODRTAS. 
PRESENTACION DE UN CASO

Lds autores presentan una observación clínica de 
cfidisBo registrado en Oberá (Peía, de Misiones), 
provocado por un colúbrido del género Philodrvas con 
¿aportante edeaa y presencia de áreas equimóticas en el 
siembro superior derecho. A la vez, el paciente 
presentó leve y fugáz transtorno del tieepo y 
concentración de la protoebina sanguínea pero sin 
manifestaciones de heaorragias en el resto del 
organisiD. Interesa la presentación del caso en razón 
de no existir publicacions de aordeduras de éste género 
de ofidios; por las características clínicas asuaidas 
por este accidente que requirió la internación de la 
víctiaa y, finalaente por la aparición de leve 
transtorno en el eecanisao de la heaostacia no descrito 
en la literatura consultada.

La identificación en la provincia de Misiones de 
Philodrvas olfersi latirostris. coao ofidio 
potencialaente ponzoñoso para el hoabre hace necesario 
precisar la geografía aédica distributiva de éste 
género coao así taabién la coaposición del veneno y su 
mecanismo de acción.

D. A. L. MARTINO ; N. HASANA HIL50N; T. A. DRDUNA; C.
PERA y A. A. TABORDA.
Cát. Enfermedades Infecciosas. Fac. de Medicina, UBA,

3

INTERACCIONES DEPREDADOR-PRESA ENTRE BEL0ST0HA OXYURUH 
(HEHIPTERA: BELOSTOHATIDAE) Y ESTADOS LARVALES DE BUFO 
ARENARUM (AHURA: BUFONIDAE)

La relación depredador-presa fue analizada 
experiaentalaente entre Belostoaa oxvurua (depredador) 
y larvas de Bufo arenarua (presa). Aabos fueron 
colectados en una charca ubicada en Los Talas, partido 
de Berisso, Buenos Aires. Diferentes estadios de la 
presa fueron colocados a distintas densidades y 
ofrqcidas a depredadores individuales (estadios IV, V y 
adulto).

Los resultados obtenidos sugieren: 1) la
proporción de presas consuaidas, correspondiente a los 
estadios 26-29 de 6osner, decrece a aedida que sus 
densidades se increaentan, independientemente del 
taaaño del depredador, 2) La depredación de los 
estadios IV y V de EL. oxvurua es aás intensa sobre los 
estadios inferiores de la presa, y 3) los adultos del 
depredador no seleccionan entre diferentes taaaños de 
la presa, pero consuaen una aayor proporción de las 
aisaas a bajas densidades.

ARTURO I. KEHR y JUAN A. SCHNACK
Instituto de Limnología aDr. Raúl A. Ringuelet*.
Casilla de Correo 712, 1900 La Plata.

0RBAN06ENE5IS Y CICLOS ESTACIONALES DEL 0R6AN0 DE 
BIDDER EN LAS LARVAS Y LOS JUVENILES DE Ü£Q. ARENARUM 
(ANURA: BUFONIDAE)

Materiales y Métodos: Se utilizaron ejeaplares 
capturados en la naturaleza y obtenidos por 
fertilización artificial. La edad individual se estimó 
por el método de esqueletocronologia, analizando las 
lineas de detención del creciaiento del húmero, En el 
estudio de la aicroanatoaía del órgano de 8idder se 
utilizaron técnicas histológicas generales.
Conclusiones: 1.- En la región urogenital de las larvas 
en estadio 25 (según Del Conte y Sirlin, 1951) se 
distinguen por primera vez el par de órganos de tidder 
de los primordios de las gónadas. 2.- Durante el 
período larval presenta una fase de crecimiento y 
desarrollo continuo. 3.- En los juveniles de ambos 
sexos, presenta ciclos estacionales con renovación de 
los oocitos. 4.- Ciclo: En la periferia del órgano se 
lleva a cabo una oogénesis parcial o incompleta. En el 
centro del aisao, el creciaiento y degeneración de los 
oocitos hipertrofiados. 5.- Los ciclos estarían regidos 
por el progreso de la ganetogénesis. 6.- Durante loa 
dos primeros años el órgano de Bidder evoluciona en
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forea independiante, de la actividad horaonal del 
individuo. 7.- Dudante el tercer año de vida del 
juvenil y en los adultos de sexo aasculino, la 
actividad del órgano de Bidder sería horaono- 
dependiente. En la heabra, el órgano de Bidder se 
atrofia y desaparece y coincide con el coaienzo de la 
vitelogénesis en el ovario. En el aacho, su creciaiento 
se detiene o se frena. Esto coincide con la 
esperaiogénesis y induración final de las gónadas. 8.- 
En aros sucesivos, en los adultos de sexo aasculino, el 
órgano de Bidder nantiene una actividad cíclica anual.

DINORAH D. ECHEVERRIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Opto, 
de Ciencias Biológicas. Laboratorio de Vertebrados.
1428 Buenos Aires, Argentina.

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA REPRODUCCION EN 
HELANOPHRYNISCUS STELZNERI STELZNERI (ANURA: BUFONIDAE)

Se efectuó la inducción de la ovulación en heabras 
adultas de Nelanoohrvniscus stelzneri stelzneri 
procedentes de la localidad de El Trapiche (provincia 
de San Luis) con hipófisis no hcaóloga de Bufe 
arenarua. capturados en la localidad de José C. Paz 
(provincia de Buenos Aires).

Una hipófisis sasculina fue aacereda en 4 al de 
Holtfreter 0,1 X.

Las heabras aaduras se inyectaron 
intraperitonealaente con 1 al de aacerado de 
hipófisis, en la región ventral del abdonen.

La inseminación se llevó a cabo con una suspensión 
de un testículo en 2 «1 de Holtfreter 0,1 X.

El tieapo de contacto utilizado fue 15'. Se 
probarán otros tieapos.

Los eabriones coaenzaron su desarrollo a una 
teaperatura aabiente de 24 C. El porcentaje de 
segmentación fue de 100X. A las 48 horas alcanzaron el 
estadio 20 (Gosner, 1960). La eclosión se produjo en el 
estadio 21 (a 26 C).

A. H. FILIPELLO t; D. D. ECHEVERRIA t y 6. BUERRERO tt 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Opto, 
de Ciencias Biológicas, 1426 Buenos Aires, 
t Laboratorio de Vertebrados 
tt Laboratorio de Eabriología Aniaal

LAS CAPSULAS NASALES EN BUFO SP1NUL0SUS

Por aedio de técnicas corrientes de diafanización 
de esqueletos y cortes con aicrótoao se estudia la 
porción anterior del cráneo de Bufo soinulosus. Se 
describen los cartílagos y huesos de la región nasal, 
las cavidades y glándulas nasales; adeaás se ofrece una 
cooperación con las misaas estructuras de B¿. arenarua.

Las cápsulas nasales de B¿ soinulosus son algo más 
deprimidas, el septua nasi, por lo tanto, es aás bajo y 
de «ayor espesor, los cartílagos laterales se 
encuentran un poco reducidos. B¿. soinulosus presenta 
grandes semejanzas con B¿. arenarua así coao importantes 
diferencias, todas ellas, observaciones que se añaden 
para un aejor conocimiento de las relaciones 
interespecíficas del género.

FERNANDO LOBO t y A. E. RIVAS DE PANTORRILLA tt 
t Fundación Miguel Lillo (I.K.A.). 
tt Fac. de Ciencias Naturales U.N.T, Fundación Miguel 
Lillo.____________

EDAD Y CRECIMIENTO EN BUFO AREMARUH (AMURA: BUFONIDAE)

La auestra consistió en 80 ejemplares de Bufo 
arenarum, juveniles (de postmetamórficos a preadultos) 
y adultos de sebos sexos, capturados en distintas 
localidades de la provincia de Buenos Aires.

3e efectuó el análisid de las lineas de detención 
de! crecimiento (LAC), aplicando el «¿todo de 
esqueletocronología. Se analizaron las LAC halladas en 
el húaero y/o falange del tercer dedo del aienbro 
anterior izquierdo. Se complementa con observaciones 
del desarrollo.de la gametogénesis.

Se construye la curva de crecimiento y se estudia 
la correlación entre distintas medidas anatómicas.

Se concluye que para la auestra utilizada: 1) Bufo 
arenarum alcanza la madurez sexual al cuarto año de 
vida; 2) Se puede utilizar tanto el húmero como las 
falanges mencionadas, pero descartando la falange 
distal; 3) Al utilizar la falange y no sacrificar 
animales, se mantiene la estructura de la población, la 
frecuencia de edades, etc., sin producir impactos 
desfavorables. Por otra parte consideramos que este 
trabajo se puede convertir en una herramienta práctica 
para ser utilizada, por ejemplo, en estudios de tipo 
ecológico.

D .  3. E C H E V E R R I A  y A. N. FILIPELLO
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Opto.
de Ciencias Biológicas. Laboratorio de Vertebrados.
142E Buenos Aires.
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CARIDTIPOS DE SAURIOS DEL NORDESTE AR6ENTIN0

Se realizaron estudios croaosóaicos en cuatro 
especies de lacertilios pertenecientes a dos faailias.

Las especies estudiadas fueron: Teius tevou.
Aaeiva aaeiva. Kentroovx viridistrina (Teiidae) y 
Habuva frenata (Scincidae).

Se describe el cariotipo de cada especie citada y 
se representa la aorfologia y taaaño porcentual de los 
croaosoaas a través de un idiograaa.

El cariotipo de ¡L. frenata y viridistrina se 
describen por priaera vez. Con respecto a las especies 
I± Tevou y A¿ aaeiva los resultados auestran 
coincidencia con los cariotipos deterainados por otros 
autores para poblaciones del Brasil (Peccinini, 1969; 
6oraan, 1970; Becak y col., 1972).

Se destaca el carácter preliainar de la presente 
coaunicación, ya que los estudios en esta línea de 
trabajo continuarán con bandeos croaosóaicos.

A. B. HERNANDO y B. ALVAREZ
Cát. Anatoaía Coaparada. Fac. Ciencias Exactas y Nat. y 
Agriaensura. UNNE, 9 de julio 1449, 3400 Corrientes.

OSTEOLOGIA CRANEAL DE HELICQPS LEOPARDINUS' (SCHLE6EL,
1837)

Se describen los caracteres de la anatoaía craneal 
de Helicoos leooardinus (Colubridae) y se realizan 
cosparaciones con los géneros Philodrvas y Lvstrophis.

En base a los valores aétricos y sobre 22 
variables diferentes se confeccionaron cuadros que han 
sido procesados estadisticaaente obteniéndose valores 
tedios, desviación standar, coeficientes de variación e 
índices de correlación.

Se analizan las variaciones observadas y se
extraen interesantes conclusiones acerca de las
diferencias entre los cráneos de los taxa estudiados 
referentes a la parte anatóeica y «¿trica.

S. LOPEZ; B. ALVAREZ y S. BER6NA
Cát. Anatoaía Coaparada. Fac. Ciencias Exactas y Nat. y
Agr. UNNE. 9 de julio 1449, 3400 Corrientes.

LISTA PRELIMINAR SOBRE LA DFIDI0FAUNA DE LAS PROVINCIAS 
DE CORRIENTES, CHACO Y F0RH0SA (REPUBLICA AR6ENTINA)

Se da a conocer una lista sisteaática preliainar y 
la distribución geográfica de la ofidiofauna de las 
provincias de Corrientes, Chaco y Foraosa (República 
Argentina).

El relevaaiento sisteaático incluye, hasta el 
aoaento, aproxiaadaaente 30 especies diferentes de las 
faailias Elapidae, Viperidae, Colubridae y Boidae en 
cada una de las provincias citadas.

La presente contribución es una priaera expresión 
de los resultados obtenidos a través de recolecciones 
personales efectuadas en los dos últiaos años
(1986/67), que proceden de 27 localidades de
Corrientes, 18 de Chaco y 4 de Foraosa.

S. A. BERGNA; y B. B ALVAREZ
Cát. Anatoaía Coaparada. Fac. Ciencias Exactas y Nat. y 
Agr. UNNE. 9 de julio 1449, 3400 Corrientes.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL 6ENER0 AHEIVA (TEIIDAE), DE LAS 
PROVINCIAS DE CHACO Y F0RH0SA (REPUBLICA ARGENTINA)

El objetivo aediato del presente trabajo es 
realizar una revisión del género Aaeiva en Argentina.

Se ha coaenzado con el análisis de características 
aorfológicas, aerísticas y aétricas, en nuestras de 
poblaciones de las provincias de Chaco y Foraosa.

En la presente contribución se exponen los 
resultados parciales del procesaaiento estadístico de 
16 variables aétricas, a las cuales se las ba soaetido 
a los siguientes estudios:
a) Se calcularon estadísticas descriptivas de posición, 
variabilidad y siaetría. b) Se realizaron pruebas de 
bondad de ajuste a la distribución noraal, y c) Test de 
hipótesis sobre las variancias y proaedios por sexo.

Se destaca el carácter preliainar de la presente 
coaunicación, puesto que se continuará en esta linea de 
trabajo utilizando técnicas de Taxonoaia Nuaérica.

H. E. TEDESCO; E. P0RCEL y B. B. ALVAREZ
Cát. Anatoaía Coaparada, Fac. Cs. Exactas y Nat. y Agr.
UNNE. 9 de julio 1449, 3400 Corrientes.

NOTA PRELIMINAR SOBRE LA C0HP0SICI0N Y DISTRIBUCION DE 
LA LACERT0FAUNA DE CORRIENTES, CHACO Y FOMDSA 
(REPUBLICA ARGENTINA)

Se da a conocer una lista sisteaática prelúiaar y 
la distribución geográfica de saurios de las provincias 
de Corrientes, Chaco y Foraosa (Rep. Argentina), 
coaprendidos destro de las faailias Teiidae, Iguanidae, 
Scincidae y Gekkonidae.

Los datos provienen de 53 localidades encuadradas 
dentro de la zonación zoogográfica de Ringuelet en
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Distrito ChaqueSj» y.(J2 localidades), y Distrito
Kesopotáiico (21). Se citan para el priaero 6 especies 
Je Iguánidos, 8 de Teidos, 2 de Scíncidos y 1 fiekónido 
y ;:¿r¿ el segundó, 1 de Iguánido, $ de Teidos y 2 de 
Sl íncidos. Se registran 8 especies de saurios para 
Forsosa, 17 para Chaco y 8 para Corrientes,
observándose un gradiente decreciente de la
lacertcfauna de oeste a este.

8. 3. ALVAREZ; H. E. TEDESCO y A. B. HERNANDO
Cát. Anatoaía Coaparada. Pac. Ciencias Exactas y Nat. y ■
Rgr. UNNE, 9 de julio 1449, 3400 Corrientes.

ANALISIS H0RF0HETRIC0 EN L10LAEHUS ALTICOLOR BARBOUR 
(LACERTILIA: I6UANIDAE) DE LA COLECCION DE LA FUNDACION 
MIGUEL LILLO

Se efectúa un análisis aerístico en Liolaeaus 
alticolor toaandc el aaterial (adulto) de la colección 
de la Fundación Miguel Lillo, con la finalidad de 
proporcionar un aporte para el esdareciaiento del 
probleaa subespecifico en cuestión.

Dicho aaterial, correspondiente a las provincias 
del noroeste argentino (Cataaarca, Tucuaán, Salta y 
Jujuy) se asigna a Liolaeaus alticolor alticolor; 
encontrándose adeaás en poblaciones distintas 
variaciones en sus aodalidades reproductivas.

RAYHOND F. LfiURENT t y TERESA NORIEGA tt 
t CCNÍCET-Fundación Miguel Lillo, Tucuaán. 
tt CIUNT.

ARREGLO FENETICO DE LAS ESPECIES DEL 6ENER0 HOHQHOTA
(SAURIA: GEKKONIDAE)

Con el objeto de establecer las relaciones 
taxonóaicas del género, se utilizó aetodología 
fenética. Esta incluyó tanto Análisis de Agrupaaiento 
coso Análisis de Coaponentes Principales.

Se trabajó con siete OTU's (Unidades Taxonóaicas 
Operativas), una por cada especie considerada. Cada OTU 
se integró con diez ejeaplares, y se toaaron treinta 
caracteres por ejeaplar. Los caracteres utilizados 
fueron del tipo aultiestado cuantitativo continuo.

Se incluyen las fenograaas y las gráficas 
bidinensicnales obtenidas del Análisis de Coaponentes 
Principales.

VIRGINIA ABDALA
Instituto Miguel Lillo, Fundación Miguel Lillo-CONICET, 
4000 Tucuaán.

OSTEOLOGIA DE TROPIDURUS HELANOPLEURUS (SAURIA: 
I6UANIDAE)

En el presente trabajo se ofrece una descripción 
osteológica del cráneo y post-cráneo de Trooidurus 
aelanooleurus. Los ejeaplares estudiados fueron 
tratados utilizando la técnica de transparentación y 
tinción diferencial de hueso y cartílago (Hassersug, 
1976).

VIRGINIA ABDALA y ALICIA HARCUS
Instituto de Herpetología, Fundación Miguel Lillo,
Miguel Lillo 251, 4000 Tucuaán.__________________

REVISION DEL 6ENERD CLELIA (DPHIDIA: C0LUBRIDAE) EN LA 
REPUBLICA AR6ENTINA

En base al aaterial de las aás iaportantes 
colecciones herpetológicas argentinas, y utilizando 
aaterial proveniente de colecciones uruguayas, se 
estudia la variabilidad, el diaorfisao sexual y la 
distribución de las especies argentinas del género. Se 
considera que Clelia delia oluabea no existe en 
nuestro país.

Se estudia los caracteres citados por autores 
previos para diferenciar Clelia clelia clelia y Clelia 
occioitolutea v utilizando un test de correlación, se 
concluye que C¿ c¿ clelia presenta un diñe norte-sur, 
en el cual el núaero de escaaas subcaudales disainuye a 
aedida que auaenta la latitud. Teniendo en cuenta estos 
resultados y considerando que C^ occioitolutea habría 
sido descrita en base a ejeaplares del extreao sur del 
diñe, se concluye que Clelia occioitolutea es sinóniao 
júnior de Clelia clelia clelia.

6USTÁV0 J. SCR0CCHI t y MARCELO VIÑAS tt 
t Instituto de Herpetología.Fundación Miguel Lillo. 
Miguel Lillo 251, 4000 Tucuaán. 
tt Museo Argentino de Ciencias Naturales 'Bernardino 
Rivadavia*. Av. Angel Gal lardo 470, 1405 Buenos Aires.

DESCRIPCION Y CRECIMIENTO CE UN JUVENIL DE
ACANTHOCHELYS PALLlDIPECfORIS (FREIBERG, 1945)

Se describe un juvenil de Acanthochelvs
oallidioectoris. el cual fue encontrado el día 19/1/87 
en un espejo de agua del Jardín Zoológico de La Plata. 
El ejeaplar presentó el largo aáxiao de su espaldar de 
1,48 ca, el ancho aáxiao de 1,19 ca y la altura aáxiaa 
de 0,74 ca.
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Se’ le sigue el crecimiento y viraje de coloración 
y se exponen, adeeis, dos tablas del creciaiento de 
Phrvnoos hilarii e Hidroaedusa tectifera nacidas en el 
Jandín Zoológico y Botánico de La Plata, que servirán 
cono parámetros de las condiciones del aedio y 
nutrición, ya que comparten el mismo ambiente, sin que 
halla competencia nutricional y espacial entre ellas.

El juvenil de AL oallidioectoris difiere 
enormemente del adulto en su coloración, por ser de 
vivos colores y respecto a sus dimensiones hay igualdad 
o diferencia en sus proporciones con el adulto.

Este ejemplar pertenece a la colección estable del 
Jardín Zoológico y Botánico de La Plata.

LUIS A. 6IAMBELLUCA
Jardín Zoológico y Botánico de la Municipalidad de La. 
Plata.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y VARIACION MORFOLOGICA EN 
PPOCTOTRETUS AZUREUS (SAURIA: I6UANIDAE)

Se estudiaron 42 ejemplares determinados como 
Proctotretus azureus. depositados en las colecciones 
del Departamento de Zoología-Vertebrados de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias (ZVC-R, Uruguay), Huseo 
Nacional de Historia Natural (HNHN, Uruguay), en el 
Huseo de Zoología de la Universidad de San Pablo 
(HZUSP, Brasil), y en la colección de campo del autor. 
La distribución de la especie incluiría, en base a los 
datos obtenidos, localidades en Uruguay, y en Brasil en 
105 estados de Rio 6rande del Sur, Paraná y San Pablo.

La variación morfológica se estudió para 14 
caracteres consistentes en siete medidas corporales y 
siete caracteres numéricos de escamación, encontrándose 
un mayor rango de dispersión de los valores obtenidos, 
respecto a los ya conocidos para la especie.

GABRIEL SKUK
Departamento de Zoología-Vertebrados, Facultad de 
Humanidades y Ciencias, Tristin Narvaja 1Ó74,
Montevideo, Uruguay.

DETERMINACION DEL SEXO EN MUDAS DE PIEL DE TUPINAHBIS Y 
DRACAEXA (SAURIA: TEIIDAE)

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer 
un método simple para determinar el sexo en ejemplares 
de Tupinambis y Dracaena.

La presencia de escamas 'diferenciales* 
(desarrolladas) en el sacho que permiten distinguirlos

de las hembras en ejemplares de distintas edades.
La ubicación de escasas a ambos lados de la cloaca 

determina la formación de una especie de botón en
relieve que es visible en las mudas de piel de los
machos. Las nudas de las hembras presentan lisa la 
misma zona y las escamas son todas del mismo tamaño.

Las mudas encontradas en el campo permiten obtener
información de edad,sexo y dan idea del tamaño del
ejemplar.

OSCAR E. DONADIO
Programa Iguana Colorada, C.C. 100, 4190 Rosario de la 
Frontera, Salta.

UN METODO PARA MANIPULAR 6RANDES SAURIOS

El manipuleo de grandes saurios lleva siempre 
implícito el peligro de accidentes, ya sea por 
traumatismos o por envenenamientos (Heloderaatidae) 
entre otros.

En el presente trabajo se describe la forma de 
tranquilizar a grandes saurios (Iguánidos, Teidos, 
Varánidos) mediante la presión del dedo pulgar e 
índice en la zona comprendida por la parte anterior del 
hueso cuadrado y el arco comprendido por los huesos 
escamoso y postorbital. Se combina dicha técnica con el 
enmascaramiento del rostro del animal mediante la 
cobertura de los ojos y la boca con la cinta de papel 
de enmascarar que usan comunmente los pintores de 
automóviles.

La combinación de las dos formas antes descriptas, 
facilita el transporte de grandes saurios reduciendo 
las situaciones de estrés.

OSCAR E. DONADIO
Programa Iguana Colorada, C.C. 100, 4190 Rosario de la 
Frontera, Salta.

DOS FORMAS PARA IDENTIFICAR EJEMPLARES DE TUPINAMBIS

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer 
dos formas para la identificación e individualización 
de ejemplares de Tupinambis (Sauria: Teiidae) con fines 
de manejo y cría.

En los animales adultos y medianos se han empleado 
marcas tipo Spaguetti de las usadas en la marcación de 
peces, implantadas intramuscularmente en la base de la 
cola.

Para los juveniles se han empleado etiquetas 
plásticas en bajorrelieve implantadas
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inírasmscularaente con hilo de nylon del tipo de pesca 
en la base de la cola.

La. urca Spaguetti lleva dos años de uso con auy 
buenos resultados en aniaales de cautiverio y ha 
persitido la captura y recaptura de aniaales en la 
naturaleza por igual período. La Barca en los juveniles 
con etiquetas plásticas se aantiene hasta colocar la 
«arca Spaquetti en torna definitiva. Estas tarcas 
peralten la individualización de ejetplares en 
criaderos o para estudios poblacionales a caapo.

OSCAR E. DONADIO y MANUEL QUINTANA
Prograaa Iguana Colorada, C.C. 100, 4190 Rosario de la
Frontera, Salta.

INDIVIDUALIZACION DE JUVENILES DE TUPINAHBIS RUFESCENS 
(SAURIA: TE1IDAE) MEDIANTE EL USO DE LAS FOTOCOPIAS

La individualización de ejeaplares es suaaaente 
iapórtante en los estableciaientos destinados a la cría 
de reptiles, ya sea para trataaientos terapéuticos o 
para evaluar la evolución del creciaiento entre otros
factores.

Los numerosos ejeaplares de la iguana colorada 
(Tuoinaabis rufescensl. producto de la incubación 
artificial (1987) del Prograaa Iguana Colorada,
peraitieron la realización de estudios directos sobre 
la piel y sus patrones de aanchas en ais de 500 
aniaales (Donadío y Alba, en preparación). El priaero 
de los autores había destacado en un trabajo anterior 
(1985) Id aplicación de las fotocopias en los estudios 
hepetológicos. En el presente se describe la técnica 
que peraite ¡a individualización de patrones de aanchas 
en la piel de los juveniles y el registro de las aisaas 
medíante el uso de las fotocopias.

OSCAR E. DONADIO y ELADIO ALBA
Progresa Iguana Colorada. C.C. 100, 4190 Rosario de la
Frontera, Salta.

ACTIVIDAD REPRODUCTIVA EN ESPECIES DEL BENER0 LIOLAEMUS 
CCN BASE EN EJEMPLARES DE LA COLECCION DE LA FUNDACION
M I G U E L  L I L L D

Se disecan cuatro sachos y cuatro heabras de 
diferentes seses de captura de las especies del género 
Lislaeitus: L_ andinas. L  bitaeniatus. L  canillitas. 
L  cuvanus. L. darwini■ L  huacahuasicus. L  
scasularis y wienaanni con el objeto de deterainar 
oecroscópicasente el estado reproductivo para cada aes

de captura y tratar de dilucidar asi, a grandes rasgos, 
el ciclo anual de actividad reproductiva de cada una de 
las especies aencionadas.

^  cuvanus. L  scaoularis y L. uieoaanni parecen 
tener una actividad reproductiva restringida a la 
priaavera y priaeros días del verano. En L
bitaeniatus. Li canillitas y Li daruini la actividad 
reproductiva se extiende un poco aás: inicia incluso 
desde antes de la priaavera a finales de Agosto y 
culaina ya bien entrado el verano con diferencias 
Barcadas entre la actividad de heabras y aachos.

En L  andinus y L  huacahuasicus. especies
vivíparas, el sacho al parecer puede tener dos picos de 
actividad reproductiva a saber: Priaavera e inicios del 
verano, y en otoño. La heabra presenta a su vez el 
período reproductivo aás extenso: desde el otoño hasta 
finales de la priaavera, encontrándose heabras grávidas 
o con folículos yeaados a todo lo largo de este 
período.

Al parecer, los ciclos de actividad reproductiva 
tienen relación estrecha con la aodalidad reproductiva 
(oviparisao, ovoviviparisao y viviparisao) y ésta a su 
vez con las condiciones del hábitat de cada especie, 
sin reconocerse aún diferencias de tipo filogenético 
entre ellas.

MARTHA P. RAMIREZ
Instituto de Herpetología, Fundación Miguel Lillo, 
Miguel Lillo 251, 4000 Tucuaán.

REPERTORIO C0MP0RTAHENTAL Y ET03RANA DE TROPIDURUS 
SPINULOSUS (SAURIA: I6UANIDAE)

En el aarco de un proyecto orientado al estudio de 
la biología de los saurios del centro del país, se han 
venido realizando durante los años 1987 y 19BB estudios 
acerca de la etología de Trooidurus soinulosus.

Coao lo expresa Eibesfeldt (1974), toda 
investigación coaienza con la descripción y 
ordenaaiento de los fenóaenos a estudiar, y la base de 
todo estudio etológico es un catálogo de todas las 
foraas de coaportaaiento propias de un aniaal o 
etograaa.

A partir de estudios a caapo, en jaulas
seainaturales y en jaulas de laboratorio se describe:

a) Patrón de actividad diaria del lagarto T¡. 
soinulosus

b) Inventario coaportaaental y etograaa para la
aisaa especie, en donde se definen patrones
coaportaaentales en térainos aorfológicos y funcionales 
y se aenciona el contexto de los patrones descriptos.

El sitio de estudio se ubicó en las cercanías de
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Tanti, en la provincia de Córdoba. Las tareas en este 
lugar consistieron en observaciones directas tediante 
el uso de binoculares y registro de hora de avistaje y 
temperaturas cloacales, del aire y del sustrato.

La captura de ejemplares para su traslado a 
cautiverio se efectuó por tedio del lazo corredizo.

El cautiverio seainatural consistió en una jaula 
de 5 x 5 x 1 ■ construida al aire libre.

Para laboratorio se diseñó una jaula de 2 x 0,B5 x 
0,75 a con frente de vidrio espejado. En este caso el 
lugar fue provisto de luz, calor tediante Hiparas I.R. 
y variados apostaderos tendientes a brindar a los 
lagartos diversos estíaulos naturales y opciones 
cosportanentales. Las observaciones se efectuaron por 
el aétodo de ouestreo ’ad libitua* (Altiann, 1975), y 
en las jaulas seainaturales y de laboratorio se 
registraron estados y eventos coaportaientales en 
equipo de video JVC. Los resultados indican que 
soinulosus es una especie con aarcado coaportaiiento 
tereorregulatorio y repertorio coaportaiental con 
posturas seaejantes a otros iguánidos.

DANIEL R. PEREZ y RICARDO A. HARTORI
Dpto. de Ciencias Naturales, UNRC. 5800 Río Cuarto,
Córdoba.

ECDL06IA DE UNA POBLACION DE TEIUS OCULATUS (SAURIA: 
TEIIDAE) DE RIO CUARTO (CORDOBA). II DISTRIBUCION 
ESPACIO-TEMPORAL Y RELACIONES TERMICAS

Considerando que la ubicación de cada individuo en 
el tosaico espacio-tieapo es factor deterainante básico 
de su eficacia biológica, se estudió la tañera en que 
una población de Teius oculatus utiliza el tieapo y el 
espacio.

Mediante el aétodo de captura-aarcado y recáptura 
se deterainó la actividad teaporal diaria y su
variación estacional, se registraron las teaperaturas 
del sustrato aabiental y cloacal, y se cuali-
cuantificó el área de influencia de nueve individuos 
(tres nachos, tres heabras, dos juveniles y un 
infantil)-por el aétodo del polígono convexo.

Ce los resultados obtenidos pódenos concluir que 
Existe un aanejo del tieapo diario disponible, que el 
tamaño tedio del área de influencia coincide con la 
estrategia de obtención de aliaento de la especie; y 
sus relaciones tónicas auestran concordancia con los 
resultados obtenidos para otras especies de teidos.

JUAN C. ACOSTA y RICARDO A. MARTORI
Dpto. de Ciencias Naturales, UNRC. 5800 Río Cuarto,
Cí-dcba._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ECOLOGIA DE UNA POBLACION DE TEIUS OCULATUS (SAURIA: 
TEIIDAE) DE RIO CUARTO (CORDOBA). I ESTRUCTURA 
P0BLACI0NAL Y CRECIMIENTO INDIVIDUAL

Todo organisao poseE un coaplejo coadaptado único 
de características fisiológicas, etológicas y 
ecológicas que se coapleaentan entre sí y facilitan su 
éxito (Pianka, 1986).

Utilizando el aétodo de captura-aarcado y 
recaptura se realizó el seguiaiEnto de una población de 
Teius oculatus durante cuatro teses (02-12-87 al 22-03- 
88) con el objeto de caracterizarla ecológicaaente. Se 
estiaó el taaaño de la aisaa, se definieran grupos 
etarios, se describió el ciclo anual y se calculó el 
crecimiento individual diario con la finalidad de 
probar si los grupos etarios difieren en el aisao y 
determinar el grado de asociación existente entre dicha 
variable y el taaaño individual.

El taaaño poblacional resultó diferente para cada 
período del ciclo anual; los grupos etarios fueron 
tres: infantiles, juveniles y adultos, los cuales 
variaron estacionalaente respecto al aoaento de 
redutaaiento; el creciaiento individual resultó 
diferente para cada grupo etario y existe correlación 
negativa entre aquella variable y el taaaño corporal.

RICARDO A. HARTORI y JUAN C. ACOSTA
Dpto. de Ciencias Naturales. UNRC. 5800 Río Cuarto,
Córdoba.

HALLAZGO DE HEHIDACTYLUS TURCICUS (L., 1758)
(LACERTIL1A: GEKK0NIDAE) EN ARGENTINA

Hasta ahora se conocía la incipiente colonización 
antrópica de Tarentola aauritanica en áreas urbanas de 
Montevideo en Uruguay, y de la ciudad de Buenos Aires y 
Gran Buenos Aires en Argentina. Este gecko de origen 
europeo y de gran potencial adaptativo ya es frecuente 
en auchos doaicilios de Buenos Aires.

Estudiando algunos ejeaplares de estos saurios 
colectados en una casa del barrio ‘Parque Chacabuce* de 
la ciudad de Buenos Aires, logré identificar un 
ejeaplar juvenil perteneciente a la especie 
Heaidactvlus turcicus. Esta especie, taabién originaria 
de las costas del Mar Mediterráneo se ha establecido ya 
en varias localidades aaericanas coao Texas y Florida 
en los Estados Unidos, de Taaaulipas a Yucatán en 
México, en las Indias Orientales y taabién se tiene 
conociaiento de un hallazgo en Chile.

Es este el priaer registro de H¿ turcicus para 
Argentina. Bien podría tratarse de un hallazgo
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accidental y fortuito, pero debido al gran potencial 
adaptativo de esta especie, y por haberse encontrado 
este ejeeplar asociado a una población ya establecida 
de eauritanica hace suponer que podaaos estar en 
presencia de las priaeras etapas de un proceso de 
colonización de un nuevo aabiente.

JORGE D. WILLIAMS
División Zoología Vertebrados, Huseo de La Plata, 1900 
La Plata.

VARIACION DE CARACTERES EXOMORFOLQ6ICOS EN DOS 
POBLACIONES DE IEIUS OCULATUS (SALIRIA: TEIIDAE) DE LA 
PROVINCIA DE CORDOBA

Teius oculatus es una especie de aaplia 
distribución en nuestro país; en el área centro-oeste 
de Córdoba, entre los cordones serranos, parece existir 
un conjunto de poblaciones exclusivaaente constituidas 
por heabras, lo que significaría la existencia de 
partenogénesis, fenóaeno reproductivo ya descripto para 
algunos saurios, incluyendo teidos, lacértidos y 
geklónidos. La posesión de este tipo de reproducción 
ieplicaria la fonación de clanes y la presencia de una 
baja variación en caracteres aorfológicos externos.

Se analizan una serie de caracteres en ejemplares 
adultos de una población bisexual de Río Cuarto y en 
una población, supuestamente partenogenética, del Valle 
de Puní lia, con el objetivo de comparar la variación 
que se presenta en ambas poblaciones. Se comentan los 
resultados obtenidos.

L. J. AVILA, R. A. NARTORI y N. GALAN 
Opto, de Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias 
Exactas, Físico-Químicas y Naturales, UNRC. 5800 Rio 
Cuarto, Córdoba. •_____ _____________

UTILIZACION DE NIOOS DE HORMIGAS PODADORAS COMO RECURSO 
INCUBATORIO EN REPTILES DEL ESTE BONAERENSE

Ccao parte de un trabajo de mayor extensión, 
destinado a evaluar las estrategias reproductivas de 
los escamados argentinos, se hacen conocer en esta 
comunicación los resultados obtenidos luego de los 
priaarcs . ocho ceses de observaciones en el este de la 
provincia de Buenos Aires.

Desde el mes de octubre de 1987 a mayo de 198B se 
excavaron 124 nidos de la hormiga podadora Acromvrmex 
silvestre. 9 de ellos contenían huevos embrionados de 
Philodryas pataaoniensis y de Ancos kinnii como también

cáscaras postnatales recientes, aparentemente 
pertenecientes a la primera de estas especies.

Los estudios se llevaron a cabo en el Parque 
Costero del Sur, Partido de Magdalena para donde han 
sido citadas IB especies de escamados, de ellas 10 son 
ovíparas.

Previo a la apertura de los nidos se tomaron las 
medidas de los mismos y las temperaturas ambiente y del 
interior del hormiguero.

De los conglomerados de huevos hallados se extrajo 
uno de cada urio para la determinación de su estadio 
epigenético, y el resto fue trasladado a laboratorio 
para su incubación artificial y posterior 
identificación taxonóaica.

SILVIA MICHNANN y JORGE WILLIAMS
División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, 1900
La Plata.

REVALIDACION Y REDESCRIPCION DE ATRACTUS TAENIATUS 
6RIFFIN, 1916 (SERPENTES: COLUBRIDAE)

Se reporta la presencia de Atractus taeniatus 
Griffin, 1916 en Argentina sobre la base de seis 
ejemplares procedentes de las provincias de Misiones y 
Entre Ríos.

Estudios previos consideran a A¿. taeniatus cono 
sinónimo de A¿ boettoeri atribuyendo las diferencias al 
dimorfismo sexual.

La muestra estudiada por nosotros está integrada 
por individuos de ambos sexos y no fue posible observar 
dimorfismo sexual en el número de placas ventrales ni 
en ningún otro patrón corporal. Consideramos a A±. 
taeniatus cono especie válida. Conocida hasta ahora 
sólo para Bolivia, es éste el primer registro para 
Argentina cono así también constituye una considerable 
extensión en el área de distribución de la especie.

J0R6E MILLIAHS t y EDUARDO 6UDYNAS U  
$ Div. Zoología Vertebrados, Huseo de La Plata, Paseo 
del Bosque s/n, 1900 La Plata.
tt Centro Educativo D. Orione, CC. 13125, Montevideo, 
Uruguay._____

LOS NOMBRES VERNACULOS DE LAS TORTUGAS (REPTILIA: 
CHELONII) DE LA REPUBLICA AR6ENTINA

Los nombres vernáculos poseen evidente 
importancia práctica en los trabajos de campo, pudiendc 
obtenerse con ellos un gran caudal de información de 
los lugareños c locales, una vez identificados los
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ahsos con el noabre científico correspondiente. A 
pesar de esto, aún no se han realizado listas de 
noobres vulgares con un auténtico sentido de uso 
práctico. Algunos noabres coaunes de tortugas
argentinas han sido incluidos en trabajos aayores 
(üitteraeier et al, 1980) o auy generales [De La Peña, 
1986; Vuletin, 19¿0) pero poco o nada regionalizados, 
restando así utilidad. En otros casos se sencionan en 
la literatura científica cobo  noabres vulgares, 
nombres librescos conocidos generalaente solo por
quienes los proponen y eventualaente restringidos a un 
sector del círculo científifi especializado. En este 
trabajo para cada provincia argentina se aencicna, por 
orden sisteaático, los noabres científicos de las
tortugas presentes en ellas y a continuación los
noabres vernáculos relevados para cada especie 
aclarando región y/o idioaa. En ningún caso se
consideraron los noabres librescos. En caabio, se dió 
importancia preferencial a los noabres aún vigentes 
entre las distintas parcialidades indígenas de la 
Argentina. En un apéndice final se da, con carácter 
informativo, una lista de noabres indígenas de 
parcialidades ya desaparecidas. Para el ordenaaiento 
sisteaático y geográfico de las especies se siguió la 
lista propuesta por Richard y De La Fuente (en prensa). 
Consciente de las liaitaciones de un trabajo de esta 
índole, con la presente lista se pretende dar al 
investigador una priaer herraaienta de uso práctico en 
trabajos de caapo, que le peraitan al aisao acceder a 
la inforaación popular y regional.

E. RICHARD
PRHERP (CDNICET). Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 
251, 4000 Tucuaán.

NOTAS ETGEC0L061CAS SOBRE LAS T0RTU6A5 DEL COMPLEJO 
CHILENSIS (CHEL0NII: TESTUDINIDAE). I. COMPORTAMIENTO 
DE INGESTA DE AGUA Y ACTIVIDAD NOCTURNA

El coaportaaiento de ingesta de agua o 'drinking 
behavicur" ha sido docuaentado para auchas especies de 
tortugas terrestres de zonas áridas (Auffenberg, 1963; 
dedica et al, 1980) y su iaportancia en la historia 
natural de estos aniaales ha sido bastante discutida 
(Auffenberg, 1963; Cloudsley Thoapson, 1971 y dedica et 
al 1980). Por otra parte la actividad nocturna coao 
pauta coaportasen tal ha sido observada en Scaotochelvs 
agassizii (especie diurna y equivalente ecológico de 
las tortugas del coaplejo Chilensis) en relación a las 
tormentas. En la presente se describen las pautas 
Etológicas aencionadas, para la especie Chelonoidis 
chilensis a partir de datos toaados en Ñacuñan (Dptc.
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Santa Rosa, Pcia. de Mendoza) donde se constató 
actividad nocturna (23:20 hs) asociada a 'drinking 
behaviour' durante una toraenta. Idénticas 
observaciones fueron efectuadas para Cĥ . donosobarrosi 
provenientes de la región de El Nevado [Opto. San 
Rafael, Pcia. de Mendoza) aantenidas en estado de
seai'cautiverio en el Museo de Historia Natural de San
Rafael. De estas últimas observaciones se logró una
elocuente docuaentación fotográfica, parte de la cual 
se depositó en la colección Herpetológica de la 
Fundación Miguel Lillo (FML s/n). En todos los casos se 
observó actividad previa de los aniaales antes del
desencadenamiento de la toraenta. El coaportaaiento de 
ingesta de agua se aanifiesta básicamente por una 
característica postura de inclinación del aniaal en su 
parte anterior, inaersión de las narinas en el líquido 
y aoviaiento rítmico de la región guiar. Estos estudios 
están integrados al "Proyecto Tortugas', 'Proyecto 
Herpetofauna" de FVSA, organizado por el Dr. Rene 
Honneger (IUCN/SSC).

E. RICHARD 4; J. i. 6RUSS II; P. HICUCCHI II y T. 
NALLER II
I PRHERP (CONICET).Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 
251, 4000 Tucuaán.
II Proyecto Herpetofauna. Fundación Vida Silvestre 
Argentina. Defensa 245, 6to Piso, 1065 Buenos Aires.

CAPTURA Y PRIMEROS DATOS DE CHEL0N1A MYDAS (L.) 
(CHELONII: CHELONIIDAE) PARA LA LOCALIDAD DE MAR DE AJO 
(BUENOS AIRES, ARGENTINA)

La iaportancia de los registros de captura y 
hallazgos de tortugas aarinas en aguas del Atlántico 
Sur Occidental ha sido resaltada y discutida 
oportunaaente por Fraizer (1984) y Richard y De La 
Fuente (en prensa). En esta coaunicación daaos a 
conocer el priaer registro de Chelonia avdas para la 
localidad de Mar de Ajo (36*43’ S y 56*40' N). Acorde 
con el status propuesto para la especie ('Vulnerable", 
Hrosovsky, 1983) y siguendo las sugerencias de la
IUCN/SSC sólo se docuaentó el hallazgo en foraa
fotográfica. Una fotografía aostrando los principales 
caracteres diagnósticos de la tortuga ha sido
depositada en la Colección Herpetológica de la 
Fundación Miguel Lillo (FML s/n).

E. RICHARD I y H. RODRIGUEZ HOULIN II 
t PRHERP (CONICET). Fundación Miguel Lillo, Miguel 
Lillo 251, 4000 Tucuaán.
II Asociación Ornitológica del Plata. 25 de Hayo 749, 
2do Piso, 1002 Buenos Aires.
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PRIMERA CITA Y DISTRIBUCION 6E06RAFICA DE AHBLYOHHA 
TESTUDINIS (CONIL) (ACARII: IXODIOAE) PARA LA PROVINCIA 
DE MENDOZA (REPUBLICA AR6ENTINA)

Aablioaaa testudinis junto con (L. dissiaile y A^ 
rotü.idatus conforaa un grupo de ectoparásitos conocidos 
de C.helonoidis chilensis (Chelonii: Testudinidae). De 
ellos si más frecuente de hallar es A¿ testudinis. pese 
a lo cual ha sido auy poco estudiado en la Argentina, 
habiéndose citado hasta el presente para las provincias 
de Córdoba, Santiago del Estero y Cataaarca (Boero, 
1957). En la presente se dan a conocer los priaerós 
datos de su distribución geográfica en la provincia de 
Nendcza donde se lo halló parasitando a Chelonoidis 
chilensis en los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, 
La Paz y San Rafael en la región Centro Este de 
Mendoza. Aparentemente la densidad de ixódidos/tortuga 
muestra en Mendoza un gradiente Norte-Sur, aumentando 
hacia este último; ubicándose el punto de mayor 
infestación en la localidad de Racunlán (Opto. Santa 
Rosa) con un grado de infestación record de 67 adultos 
de A¿_ testudinis para un sacho de Chelonoidis chilensis 
(enero de 1985, Richard, 19BB) y más recientemente 
(Richard, obs. pers.) 71 adultos de A¿. testudinis en 
una hembra adulta de la misma especie de tortuga. Parte 
de los animales aquí estudiados han sido depositados en 
la Colección Herpetológica de la Fundación Miguel Lillo 
(FML s/n). Estos estudios están integrados al "Proyecto 
Tortugas", "Proyecto Herpetofauna" de FVSA, organizado 
por el Dr. Pené Honneger (IUCN/SSC), siendo 
financiados parcialmente por el Kantonaler Zurcher 
Tierschutzverein.

E. RICHARD I y A. A. 6U6LIELM0NE It 
t PRHERP (CONICET). Fundación Miguel Lillo, Miguel 
Lillo 251, 4000 Tucumán.
tt EEA-INTA Santa, Unidad Regional de Investigación en 
Sanidad Animal para el Noroeste Argentino. C.C. 228, 
4400 Salta.

ANALISIS PRELIMINAR DE LA RELACION ENTRE EL PARASITO 
AHBLYOHHA TESTUDINIS (ACARII: IX0DIDAE] Y LAS TORTUGAS 
DEL COMPLEJO CHILENSIS (CHELONII: TESTUDINIDAE). I. 
IMPORTANCIA EN LA DISCRIMINACION ESPECIFICA DE 
CHELONOIDIS CHILENSIS Y CHELONOIDIS DQN0S0BARR0SI

Amblvomma testudinis se distribuye en Argentina en 
las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, 
Catamarca (Boero, 1957) y Mendoza (Richard y 
Buglielaone, en esta reunión). En esta última A¿. 
testudinis muestra una distribución coincidente con la 
de su hospedador Chelonoidis chilensis (sobre 128

individuos la infestación observada = 100Í). El número 
de ixódidos/tortuga aparentemente sigue un gradiente 
creciente en sentido Norte-Sur con su foco de mayor 
densidad observada en la localidad de ¡¡acuñan (Opto. 
Santa Rosa) a escasos kilómetros del líeite Sur de 
distribución de Ch¿. chilensis. Al Sur de ¡¡acuñan el 
número de ixódidos/tortuga decrece bruscamente 
coincidiendo con el limite Norte de la distribución 
provincial de CjK. donosobarrosi. especie que no muestra 
en Mendoza (pomo tampoco en Neuquén y Río Negro, 
Naller, com. pers.) signos de ser parasitada por 
ixódidos (sobre 73 individuos la infestación observada 
8 Oí). La no extensión de A¿ testudinis a las 
localidades del Sur de Mendoza bien podría deberse a 
una respuesta a condiciones ecofisiológicas limitantes 
o a la especificidad del parásito con Ch¿. chilensis. 
Sin embargo hay que hacer notar que tanto Ch¿ chilensis 
como Ch¿, donosobarrosi se distribuyen en Mendoza en la 
Provincia Fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1976) cuya 
flora es la expresión de condiciones edificas y 
macroclimáticas similares en toda su extensión. Este 
argumento sumado a la brusca desaparición del parásito 
al Sur de su foco de mayor densidad/individuo, hablaría 
en favor de la segunda propuesta. Los parásitos por su 
especificidad se han mostrado como buenos elementos de 
juicio en sistemática de tortugas. Futuros estudios en 
este sentido probablemente ayuden a aclarar la 
independencia especifica de Cjh. chilensis y Ch. 
donosobarrosi. Estos estudios están integrados al 
"Proyecto Tortugas", "Proyecto Herpetofauna" de FVSA, 
organizado por el Dr. René Honneger (IUCN/SSC), siendo 
financiados parcialmente por el Kantonaler Zurcher 
Tierschutzverein.

E. RICHARD t y A. A. 6UGLIELH0NE tt 
t PRHERP (CONICET). Fundación Miguel Lillo, Miguel 
Lillo 251, 4000 Tucumán.
tt EEA-INTA Santa, Unidad Regionql de Investigación en 
Sanidad Animal para el Noroeste Argentino. C.C. 228, 
4400 Salta.

NOTAS ET0EC0LO6ICAS SOBRE LAS TORTUGAS DEL COMPLEJO 
CHILENSIS (CHELONII: TESTUDINIDAE). II. LITOFAGIA Y 
SE0FAGIA

Litofagia y geofagia comprenden pautas 
comportamentales relativamente conocidas en reptiles 
(Sokol, 1971). En cuanto a su explicación, Sachsse 
(1971) postula que algunas tortugas ingieren 
deliberadamente pequeñas rocas con el propósito de 
macerar el alimento; opinión no del todc compartida por 
Skoczylas (1978) y Barón (1980). Los estudios de este
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últiao con tortugas de las Galápagos (cosplejo 
Chelonoidis niara) en cautiverio indicarían que la 
ingesta de arena, tierra o piedras, si bien es 
voluntaria también suele ser sortal sobre todo en 
anísales jóvenes. La ingesta de pequeñas rocas 
basálticas (0,5 a 3 as) ha sido docuaentada por 
observación directa, fotografía y análisis de asteria 
fecal en poblaciones de Chelonoidis donosobarrosi del 
área del Nevado (San Rafael, Mendoza). Por otra parte, 
estudios sigilares efectuadas en ñacuñan (Santa Rosa, 
Nendoza) peraitieron confirmar el fenóaeno de geofagia 
en Ch¿ chilensis. Estos datos se coapleaentan con 
estadísticas obtenidas para ambas especies en 
cautiverio. Las listas demuestran que la ingesta de 
rocas es vountaria y selectiva, priaando un taaaño y 
color (blanco) determinado. Estos estudios están 
integrados al 'Proyecto Tortugas', 'Proyecto 
Herpetofauna* de FVSA, organizado por el Dr. René 
Honneger (IUCN/SSC), siendo financiados parcialaente 
por el Kantonaler Zurcher Tierschutzverein.

ENRIQUE RICHARD
PRHERP (CONICET). Fundación fliguel Lillo. Miguel Lillo 
251, 4000 Tucumán.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE 
LOS DOS PRIMEROS BLAST0MER0S IRREGULARES DE BUFO
ARENARL'M

La factibilidad de poder obtener ovoposiciones de 
Bufo arenarua en laboratorio mediante inyección de 
hipófisis hoaóloga a ejemplares mantenidos a 
temperatura adecuada, ha permitido un estudio
comparativo de los ovocitos y, luego de la
fertilización, de la orientación de los divajes. 
Durante e! periodo invernal se manifiesta,. en 
aproximadamente el 34X de los casos, una anomalía
respecto a la ubicación del primer surco, en cuanto no 
divide al ovocito en dos partes iguales, sino que, cae 
desviado originando dos blastóaeros de volumen bastante 
diferente. En literatura se señalan resultados
obtenidos separando los dos primeros blastómeros y 
manteniéndolos en desarrollo (Kageura y Yamana, 1983; 
Cooie y Webber. 1985); sin embargo estas 
investigaciones toman en consideración, según lo 
indican los mismos autores, blastómeros de proporciones 
iguales y descartan los de volumen diferente.
Considerando que el primer surco de segmentación 
establecería el eje dorso-ventral del embrión (Klein, 
19G7) y que la anómala orientación del primer surco 
indicaría una diferente ubicación de los componentes 
ciioplasáticos, hemos realizado una serie de explantes
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de los primeros dos blastómeros irregulares de B¿, 
arenarum.

Los resultados han demostrado que manteniendo 
junto en desarrollo los dos blastóaeros, es decir sin 
separarlos experiaentalaente, se obtienen 
segmentaciones caóticamente orientadas, a veces 
exogastrulaciones y, en todo caso, larvas con mayor o 
menor anomalía. En cambio al mantener en condiciones de 
explante los dos primeros blastómeros desiguales se 
destacan dos resultadas bastante diferentes. En efecto:
a) el desarrollo del blatóaero menos voluminoso se 
cumple con segmentación alterada con respecto a los 
controles, supera el estadio de gástrula o presenta 
leve exogastrulación;. la neurulación se verifica con 
dificultad y las larvas que se forman muestran atipias. 
En algunos casos queda abierto el blastoporo, en otros 
hay una significativa condrodistrofía, o una 
deficiencia de la aleta dorsal o ventral de la cola.
b) en el desarrollo del blatóaero de mayor proporción 
los surcos de segmentación no poseen una orientación 
definida, lo que origina una blástula cuyos blastómeros 
de proporciones diferentes entre si, se mezclan 
caóticamente. La blástula, imperfecta, multiplica sus 
células, pero se detiene sin alcanzar el estadio 
gastrular.

En el caso de los blastómeros irregulares el 
primer surco de segmentación no coincidiría con el eje 
dorso-ventral del embrión dado que dejaría ubicada la 
semiluna gris en el blastómero de volumen menor que, 
por lo tanto y aunque de forma anómala, se desarrolla 
originando larvas más o menos imperfectas.

L. E. CERVANTES; D. PAZ y A. PISANO
Lab. Investigaciones Embriológicas (CONICET).
Montevideo 126, Ato. Piso, Buenos Aires.

ANALISIS HISTOLOGICO Y ULTRAESTRUCTURAL DE LAS 
VARIACIONES ESTACIONALES EN LAS GLANDULAS ANALES DE 
MA6LER0PHIS HERRErlII (HA6LER) (SERPENTES: COLUDRIDAE)

Las glándulas anales de los ofidios son 
estructuras epidermoides especializadas en la 
producción de sustancias odoríferas.

En el preserte trabajo se trató de establecer la 
semejanza del epitelio glandular con la epidermis, 
dilucidar el mecanismo de secreción y comprobar la 
posible existencia de variaciones estacionales en la 
estructura de las glándulas.

Para este estudio se emplearon glándulas anales y 
piel de ejemplares adultos machos y hembras de 
Naglerophis merremii.

Se realizaron cortes histológicos en el material
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fijado con líquido de Boin e incluido en parafina. Se 
emplearon distintas técnicas de tinción.

El origen de los lipidos de la secreción fue 
determinado por microscopía electrónica.

Se coaparó el epitelio glandular con la 
estructura de la epiderais observando similitud a nivel 
de capa basal y diferencias en el procesa de 
queratinización.

Se interpretó el proceso de secreción glandular 
determinando el origen vacuolar de los lipidos.

Se comprobó la existencia de variación estacional 
en el epitelio glandular el cual alcanza su aáxiao 
desarrollo en el aes de agosto, previo a la época de 
mayor actividad del ofidio.

M. GUTIERREZ, S. S. 0R0ZC0 y H. CHIARAVI6LI0 DE TORRES 
Fac. de Cs. Ex. Fis. y Nat., UNC. Vélez Sarsfield 299,
5000 Córdoba.

ESTUDIOS SOBRE EL STATUS TAXONOMICO Y DISTRIBUCION 
EC0GE06RAFICA DE TACHYHENIS PERUVIANA NIE6HANN 
(SERPENTES; COLUBRIDAE) EN EL NOROESTE AR6ENTIN0

Se invalida la entidad Tachvienis peruviana 
vutoensis Miranda y Couturier, se coapara la 
interpretación de estos autores con los valores de 
Ortiz (1973) y Halker (1945) para especiaenes peruanos 
y bolivianos y con el eaterial de la Fundación Miguel 
Li1 lo. Se presenta la distribución ecológica, 
altitudinal, orográfica y geográfica de Tac h v e n  i s 
peruviana en el noroeste argentino.

ENRIQUE TERAN
-CONICET-Fundación Miguel Li1 lo,■ Miguel Lillo 251, 4000 
Tucuein.

SUERO ANTILATRODECTUS: ESOUEMA MODIFICADO PARA
HIPERINMUNIZACION DE EQUINOS

En la producción de ineunosueros, ya sea
terapéuticos o profilácticos, una de las preocupaciones 
fundamentales es la obtención de los Bisaos con alta 
especificidad, en el tiempo aás corto con el aás bajo 
consume de antígeno y utilizando el aenor número de 
animales. La economía de antígenos es de vital 
importancia cuando éste es de difícil obtención par el 
productor de innunosueros o debe ser obtenido a través 
de terceros. Es éste el caso particular de Latrodectus 
airabilis Kolaberg, 1876 para producción de suero 
antilatrodectus en el Laboratorio Central de Salud 
Pública de la Provincia de Buenos Aires.

El presente trabajo se realizó con el propósito de 
obtener esqueaas de inaunización cortos con dosis 
reducidas de antígeno para la producción de suero 
antilatrodectus.

Se efecuaron titulaciones de la actividad del 
veneno, esquena de inaunización base con aparatas 
venenosos suspendidos en solución fisiológica y 
coadyuvantes coapleto e iacoapleto de Freund y 
posterioraente solaaente suspendidos en solución 
fisiológica, determinándose titulo neutralizante en 
ratones.

Posterioraente se realizaron esqueaas de refuerzo 
a los 6, 12 y 24 aeses del esquena con tres
inoculaciones en solución fisiológica cado dos dias, 
deterainándose1 anticuerpos neutralizantes de la aisaa 
aanera que en el esquena base.

Se obtuvieron resultados satisfactorios tanto en 
el esquena base cono en el de refuerzo.

C. GOMEZ ; 6. GUILLEN; J. BERNA60ZZI y J. 6ARABAN0 
Laboratorio Central de Salud Pública. Provincia de 
Buenos Aires. Calle 526 y 11, 1900 La Plata.

DESCRIPCION DE LA LARVA DE PHYSALAEHUS 6RAC1LIS 
(B0ULEN6ER, 1883) (ANURA: LEPTODACTYLIDAE)

En base a aaterial colectado el 20 de novieabre de 
1986 en la región del Cerro Pan de Azúcar, Opto. 
Mal donado, Uruguay; se describe la larva de P¡. 
oracilis. El aaterial se encuentra depositado en la 
colección del Opto, de Herpetologia del Museo Nacional 
de Historia Natural de Montevideo (MNHN).

Descripción: Estadio 37 de Gosner. Longitud total 
de 30,4 aa. Cuerpo de foraa elíptica de 10,2 aa de 
logitud, con una constricción leve en la región aedia 
del cuerpo. Ancho aáxiao de 8 as ubicado en el tercio 
anterior por detrás de los ojos; altura aáxiaa de 5,8 
aa. Hocico redondeado en vista dorsal y lateral. Disco 
dral de posición subterainal ventral de 2,72 aa de 
diáaetro. Márgenes dentados y con hendidura angular. 
Doble hilera de papilas orales marginales. Claro 
rostral 59,262 del ancho aáxiao del disco oral. Sin 
claro aental. Aabos rostrodontes más anchas que altos, 
uniformemente cóncavos, completamente queratinizados y 
pigaentados. Márgenes con aserraduras aás largas que 
anchas. Queratodontes aulticuspidados, foraula i 1-1/1- 
1 2. Hay queratodontes adicionales en algunas papilas 
aarginales de la región supra e irfraangular. Orificios 
nasales aás próxisos de los ojos que del extremo del 
hocico, del foraa circular y de posición dorsolateral. 
Ojos de posición dorsolateral y de 1,62 aa de diáaetro.
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Espiráculo iapar de posición aedia y ubicación 
laterodorsal; izquierdo y visible dorsalaente. Abertura 
espiracular no elevada, lateral y dorsalaente 
invisible. Tubo proctodeal presente, nace hacia la 
derecha y se abre en la aisaa dirección. Cola aediana, 
de extreao redondeado y altura aáxiaa de 5,8 aa. Aleta 
dorsal noraal (nace en la unión cola-cuerpo). 
Naciaiento de la aleta ventral enaascarada por el tubo 
proctodeal. Márgenes de la aleta dorsal uniforaeaente 
curva; ventral subparalela al eje axial. . Eje de cola 
recto (eutiural). Coloración del cuerpo en liquido 
conservador aaarronado, aletas con escasa pigaentación.

Esta descripción es coaparada con las de otras 
especies del género. 1

JOSE A. LANGONE
Museo Nac. Kist. Nat. CC 399, Montevideo, Uruguay.

AMPHIBIA DA SERRA DO MAR (FLORESTA ATLANTICA) NO ESTADO 
DO PARANA, BRASIL

A área de estudo faz parte da cadeia de aontanhas 
que acoapanha a costa oriental brasileira desde o 
nordeste do Rio Grande do Sul até o sul da Babia, 
contendo sabientes auito úaidos foraados por florestas 
cc5teiras densas, coa árvores de até 20-30 aetros de 
sltura, contendo nuaerosas epífitas, devido a densa 
vegetagSo arbórea, o subbosque é escuro coa pouca 
vegetarlo e auito óaido, o solo é coaposto por uaa 
densa cañada de serrapilheira que origina abundante 
húaus, abrigando organisaos de vário grupos (Ferri, 
1960).

Os trabalhos de caapo tiveraa inicio no ano de 
1986, sobretudo nú Municipio de Horretes, que abrange a 
baixada litorSnea e a encasta oriental da Serra do Mar. 
A partir de 1987 t6a-se feito coletas ea diversos 
pontos ao longo da Serra do Mar no Estado do Paraná, 
principalaeñte na vertente ocidental.

Até o presente foraa registradas 63 espécies 
pertencentes as faailias: Leptodactylidae, Bufonidae, 
Hylidae, Brachycephalidae, Hicrohylidae (Anura) e 
Caeciliidae (6yanophiona).

Na fase atual do projeto tea-se realizado coletas 
en diversos gradientes altitudinais ea aabas as 
vertentes da Serra do Mar, buscando definigSo de 
padrees de distribugSo para as espécies. 0 aaterial 
relatado está sendo depositado na colegio herpetológica 
do M.H.N.C.I.

MAGNO 9. SEGALLA
Museo de História Natural "CapSo da labuia*. Rúa 
Benedito ConceigSo 407, CapSo da labuia, Curitiba-Pr.
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UTILIZACION DEL HABITAT POR AHOPS KIN6II (AHPHISBAENIA: 
AHPHISBAENIDAE) EN LAS SIERRAS DE BALCARCE Y MAR DEL 
PLATA, BUENOS AIRES

La inforaación ecológica disponible sobre 
anfisbénidos es escasa, debido en parte a su naturaleza 
fosorial que dificulta su observación y la toaa de 
datos respectiva.

El presente trabajo intenta cubrir estos vacíos de 
inforaación indagando aspectos particulares de. la 
ecolggía de Ancos kinoii en sabientes serranos 
bonaerenses.

Se trabajó con una auestra de 87 ejeaplares 
coleccionados a lo largo de cuatro años en dos 
estaciones de observación y auestreo fijadas en la 
Sierra de Los Padres (conjunto serrano aarplatense) y 
en la Sierra del Volcán (conjunto serrano de Balcarce).

Se auestran resultados obtenidos en el análisis 
del patrón de utilización espacial y teaporal dEl 
aebiente, teniendo en cuenta: a- el ndeero de 
avistaaientos en superficie, diarios y sensuales, fa
los hábitos aliaentarios, c- el posible caebio 
estacional en el peso de órganos reproductores y de 
alaacenaaiento energético. Se auestran adeaás, 
evidencias de un diaorfisao sexual conspicuo en esta 
especie.

LAURA E. VE6A
Dpto. de Biología. Fac. Cs. Exac. y Nat., Univ. Nac. de 
Mar del Plata. Funes 3350, 7600 Mar del Plata.

LISTA COMENTADA DE LA HERPET0FAUNA DE LAS SIERRAS DE 
BALCARCE Y MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

El conjunto de aacizos serranos que contornan el 
Sisteaa de Tandilia, entre ellos los que ocupan al 
presente estudio, constituyen un 'aabiente-isla* dentro 
de la llanura paapeana donde es posible el hallazgo de 
poblaciones aisladas o endéeicas.

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer 
la lista de anfibios y reptiles coleccionados en estas 
sierras, aportar breves coaentarios ecolóqicos y 
analizar su distribución en el resto de la provincia de 
Buenos Aires. Para ello, los datos se obtuvieron 
personalaente en tareas de caapo a lo largo de cuatro 
años aediante visitas esporádicas y regulares a 
distintos puntos del sisteaa serrano entre las 
localidades de Balcarce y Mar del Plata, realizándose 
un total de 150 horas-hoabre de observación.

Los resultados auestran un total de cuatro 
especies de anfibios y dieciseis de reptiles: cuatro
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saurios, dos anfisbénidos y diez ofidios, coao 
integrantes del ensaable herpetológico de estas 
sierras. Algunas de estas especies habitan taabién en 
el Sisteaa de Sierra de La Ventana y/o en otras 
regiones de la provincia, a excepción de las dos foraas 
saxícolas de iguánidos, una subespecie de Liolaeaus 
arad lis y Liolaeaus sp. (Láurent, coa. pers.), que 
estarían aparentemente aisladas en este sector serrano 
de la provincia. Se ccnfiraa además, la presencia de 
Pseudablabes aaassizzi para la provincia de Buenos 
Aires.

LAURA E. VEGA y PATRICIO J. BELLA6AHBA
Opto, de Biología. Fac. Cs. Exac. y Nat., Univ. Nac. de
Mar del Plata, Funes 3350, 7600 Mar del Plata.

DISTRIBUCION DE LOS REPTILES DEL URUGUAY

Tomando los datos de ejenplares depositados en las 
colecciones del departamento de Zoología Vertebrados de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias y del Museo 
Nacional de Historia Natural de Montevideo, heaos 
ubicado las localidades precisas de la especies 
colectadas en territorio uruguayo.

Estudiando detenidamente los datos y 
distribuciones obtenidos, encontramos que así coao no 
se obtuvieron ejemplares de algunas zonas, otros 
reiteran procedencias periódicamente. La principal 
causa ha sido,que indudablemente la planificación de 
los destinos de las excursiones de colecta no ha 
contemplado el territorio en forma homogénea 
principalmente por tener que atender a las necesidades 
de los diferentes proyectos de investigación. Este 
defecto también influye en distribuciones que aparecen 
como irregulares. No obstante, para varias especies se 
puede interpretar una distribución uniforme en todo el
p tí I 3 ;

Las formas que claramente han colonizado sólo 
sectores del territorio, encuentran su razón en 
factores ambientales: geológicos, climáticos, bióticos, 
etc., relacionados con barreras geográficas.

Ninguna especie es endémica del Uruguay, y sólo 
-na fue introducida involuntariamente; algunas tienen 

nuestro país el límite sur de su distribución.
Con referencia al estado de conservación, Caiman 

iatirastris y Crotalus durissus terrificus se hallan en 
peligro !de extinción y Anisoleois undulatus y 
Tuoinaiibis teauixin pueden considerarse vulnerables, la 
primera por destrucción del hábitat, la segunda por 
presión de caza. Respecto a las tortugas marinas, 
llegan cuatro especies, nos atenemos al libro rojo y 
CITES, ya que no se reproducen en nuestras costas. Los

ejemplares de Chelonia mvdas que llegan, no sobrepasan 
los 45 cm de carapacho, mientras que los de Caretta 
caretta son todos adultos.

HELITTA 0. HENE6HEL t y FEDERICO ACHAVAL II 
I Opto. Zoología Vertebrados, Facultad de Humanidades y 
Ciencias. Tristón Narvaja 1674. Montevideo, Uruguay, 
tt Museo Nacional de Historia Natural. CC. 399. 
Montevideo, Uruguay.

CAMINOS CRITICOS PARA LA ELABORACION DE SUEROS 
HIPERINHUNES

Objetivos: proveer de sueros hiperinmunes a la 
peía, de Buenos Aires y por convenios o en casos de 
urgencias a otras provincias del país.

HECTOR D. ABEIRO y CARLOS 60HEZ
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ANESTESIA POR INFILTRACION EN 0UEL0NI0S AUTOCTONOS

La anestesia de los reptiles se conoce hace lucho 
tieapo y hay cientos de trabajos referidos al tena. 
Desde los prineros infornes que detallaban el uso del 
éter o el cloroforeo en cinaras cerradas, hasta las 
«odernas drogas inyectables o inhalatorias.

En quelonios se han utilizado con éxito las drogas 
anestésicas generales por vía parenteral, por ejenplo 
?! Tispenthal a dosis de 30 ag/kg per vía
intrapleuroperitoneal (Betz, 1962), el Clorhidrato de 
Tetasina a dosis variables de 8C a 100 ng/kg por vía 
parenteral (Fowler, 1902; Blenn-Straigth, 1984; 
Troianc, 1906) o la coabinación de Ketaaina-
Aceproaazina o bien Tiopenthal-Diazepan (Jacobson, 
1984)..

Se expone la utilización de Lidocaina al 21 sin 
agregado de Epinefrina en forna infiltrativa local para 
la resolución de diferentes patologías quirúrgicas 
[prolapsos de oviducto y vejiga, retención de huevos en 
:l:aca, ruptura traunítica de cloaca, etc) en
Gecchelone chilensis, ya que es el quelonio que 
frecuentemente se lleva a consulta veterinaria.

La zona infiltrada es la parte posterior del 
caparazón y anbos aienbros, previa desinfección de la 
zona con solución de Iodo-Povidona. Las zonas a 
infiltrar son las siguientes: 1) dorso de extrenidad 
caudal, entre su inserción y el caparazón. 2) zona 
ventral, entre cloaca y plastrón. 3) lateral derecho 
entre el nieabro del lado y la extrenidad raudal. 4) 
lateral izquierdo con el aisao sisteaa.

La cantidad a inyectar depende del taaaño del 
animal, pero ralculaaos 4 cc por kilograao de peso 
vivo.

La relajación de los aieabros es buena, con 
anestesia regional. Las ventajas encontradas hasta el 
«ciento con repecto a la anestesia general coaprenden 
un corto tieepo de inducción, aayor velocidad de 
recuperación y utilización en aquellos aniaales con nal 
estado general y que no soportarían la anestesia 
general.

JUAN C. TROIANO
Sección Reptiles, Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Sueños Aires.

DOS CASOS DE RAQUITISMO EN JUVENILES DE CAIMAN 
LATIRQSTRIS CHACOENSIS

Las patologías aetabólicas de los huesos reconoce 
coco etiología fundaaental las deficiencias aas o senos 
prolongadas de Calcio, Vitaaina D y la aala relación 
Calcio:Fosforo en la dieta.
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Los sindroses reciben distintos nosbres: 
raquitisao, osteoaalasia, osteodistrofia fibrosa, etc. 
y se caracterizan por reblandeciaiento del hueso, sala 
aineralización, fracturas espontáneas, etc., auy bien 
estudiadas en «alíferos.

Los reptiles aantenidos en condiciones de 
cautiverio están especialaente predispuestos a estas 
enfereadades en su etapa de creciaiento, debido a 
fallas en la aliaentación, lala presentación de les 
nutrientes, inadecuada relación de los lisios, 
coapetencia por el aliaento, entre otros factores.

Durante el aes de aayo de 1908 se encontraron dos 
casos de raquitisao en ejeaplares de Caiaan latirostris 
chacoensis aantenidos en condiciones de cautiverio er. 
el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.

Dos de quince ejeaplares coaenzaron aanifestando 
una sintoaatología consistente en teablores ausculares, 
paresia y aas tarde parálisis de aabos aieabros 
posteriores, dificultades para desplazarse, falta de 
ingesta, falta de creciaiento en coaparación al lote 
testigo. La aliaentación que recibía el conjunto de 
aniaales consistía en carne bovina en trozos o aolida, 
carne de pescado en trozos y supleaentación con 
aliaento vivo (lactantes de rata) cada quince días.

El diagnóstico de raquitisao se estableció por 
aedio de radiología. Los hallazgos radiológicos 
consistieron en auaento de la radiolucidez de los 
huesos-largos, disminución y adelgazamiento de U  capa 
cortical, fracturas espontáneas en distintos puntos del 
féaur derecho de distinta evolución,

Se instauró una terapia en base a la 
adainistración parenteral de 61uconato de Calcio, 
Carbonato de Calcio por vía oral y auaento de la 
temperatura ambiente para favorecer la absorción del 
Calcio. •

En el resto de los aniaales se supleaentó la dieta 
con Carbonato y Lactato de Calcio, en foraa de sales 
adicionada a la carne suainistrada.

Al cabo de quince días los signos de 
incoordinación de aieabros habían cesado, la radiología 
indicó un ausento en la calcificación de la aatriz ósea 
descalcificada y evolución favorable de las fracturas 
espontáneas.

JUAN C. TROIANO
Sección Reptiles, Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires.
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NOTAS HERPETOLOGICAS

COMENTARIOS SOBRE LAS TORTUGAS FOSILES DE SIERRA CHICA 
(PROVINCIA DE CORDOBA, ARGENTINA) *

La primera referencia sobre una tortuga fúsil, 
colectada en el debito del Valle de Punilla fue 
realizada por de la Fuente y Ledesea (1965), quienes 
hicieron mención del hallazgo de un quélido atribuido 
al género Plateavs (Hagler) en sedieentitas de 
antigüedad Monteheraosense (Plioceno teeprano-eedio), 
expuestas en el faldeo occidental de la Sierra Chica, 
en las proximidades de Villa Bustos, provincia de 
Córdoba. Esta tortuga, conocida por fragientos del 
caparazón dorsal y del plastrón, dos vértebras 
cervicales, una vértebra dorsal y el húmero izquierdo 
de un sismo individuo (MLP-77-V-12-1), • fue descripta 
por de la Fuente (198b); y representa el primer 
registro fósil de Platemvs (sensu lato) (cf. HcBee et 
al., 1985).

La forma extinguida de Villa Bustos, por 
caracteres tales como una ligera depresión en la linea 
media del caparazón dorsal y el gran ancho de la placa 
suprapygal, está más estrechamente relacionada con las 
especies actuales Platemvs radiolata (Hikan) y P¿ 
macrcceohala Rhodin, Nittermeier y HcNorris que con las 
especies que habitan en la actualidad el territorio 
argentino: F\_ scixii Duméril y Bibron y P¿. 
oallidioectoris Freibero (cf. Freiberg, 1977; Rhodin, 
1982; Ernst, 1983a; 19B3b; Fernández, 19B7).

Aquella relación resulta interesante, teniendo en 
cuenta que actualmente P¿ radiolata presenta una 
distribución disyunta en las regiones costaneras 
orientales de Brasil y en el área amazónica del Hatto 
Grosso (Rhodin, Da Rocha Silva y Nittermeier, 19B4), y 
que P¿ marroceohala está restringida a los tributarios 
de los cursos superiores del río Hamoré (Bolivia 
central) y del río Paraguay, región del Pantanal y 
Matto Grosso sudoccidental en Brasil (Rhodin, 
Nittermeier y HcMcrris, 1984).

Restos de otro quelonio fósil (C0R-PZ-1100) de la 
misma procedencia consisten én cuatro placas 
periféricas izquierdas (cuarta a séptima) del caparazón 
de una tortuga terrestre que habría tenido

t Trabajo presentado en la V Reunión de Comunicaciones 
Kerpetológicas de la AHA.

aproximadamente 40 es de longitud. Las placas 
mencionadas forman parte del puente por medio del cual 
el caparazón dorsal se une con el plastrón. Un vestigio 
de esta unión está representado por la cicatriz 
resultante/ de la ruptura del pilar inguinal del 
hypoplastron, que se observa sobre la superficie
visceral de la séptima placa periférica (Fig. 18). Como 
ocurre en la mayoría de los testudínidos vivientes 
adultos, se distinguen sobre los extremos proximales de 
estas placas los procesos ascendentes que se insertan 
en los bordes distales de las pleurales. Tales 
estructuras se originan como consecuencia de la pérdida 
de los extremos distales de las costillas pleurales, 
tendencia generalizada entre los miembros más avanzados 
de estas cryptodiras terrestres (Auffenberg, 1974).

Sobre la superfie externa del tercio distal de 
las placas .periféricas se distingue una quilla, 
acentuada progresivamente desde la quinta hacia la 
séptima placa, y las impresiones de los escudos 
marginales cuarto al octavo. En el tercio distal de la 
séptima placa periférica se aprecia la impronta del 
escudo inguinal (Fig. 1A), reducido, con las 
características propias de Chelonoidis chilensis (6ray) 
(s. 1.). El tamaño y la posición de este escudo permite 
diferenciar este espécimen fósil de otras tortugas 
sudamericanas de tamaño mediano, tales cono las 
especies actuales Ch¡. denticulata (Linnaeus) y Ch. 
carbonaria (Spix); o las extintas Ch¡. orinoorum 
(Sinpson) del Oligoceno tardío - Mioceno temprano de 
Patagonia y hesterna (Auffenberg) del Mioceno medio 
de Huila (Colombia). La tortuga terrestre de Villa 
Bustos también difiere de Ch¿. oallardoi (Rovereto) del 
'Araucanense* de Cataaarca (Argentina) por la marcada 
diferencia de tamaño (unos 40 cm de aquélla vs 9B en de 
ésta en la longitud del caparazón dorsal); si bien no 
pueden compararse las características del escudo 
inguinal como consecuencia de la deficiente impresión 
del mismo en el holotipo de Chu oallardoi.

Cabe mencionar que ésta constituye la cita de 
mayor antigüedad para Chelonoidis chilensis. 
actualmente viviente en la región. El registro 
cenozoico para esta especie ha sido documentado
previamente por Auffenberg (1969), quien la cita para 
el Pleistoceno de Córdoba sin precisar localidad ni 
suministrar información estratigráfica; y por de la 
Fuente (1988), quien refiere a Cju chilensis (s. 1.) 
material colectado en sedieentitas de antigüedad 
Lujanense (Pleistoceno tardío! aflorantes en las 
barrancas del rio Carcarañá, en la provincia de Santa 
Fé,
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geológicos.

Figura 1¡ Chelonidis chilensis (6ray) (sensu lato), 
col. CORD-PZ-llOO. A) Caparazón dorsal, noraa 
dorsal. B) Caparazón dorsal, noraa visceral. 
Abreviaturas de los escudos córneos: Ab-
abdoainal; Ing= inguinal; H4 a HB= aarginales 4 a 
9. Abreviaturas de las partes óseas: per 4 a 7= 
periféricas 4 a 7; proc ase* procesos ascendentes; 
cic. pil hypo- cicatriz dejada por la ruptura del 
pilar inguinal del hypoplastron. La escala 
,'epresenta 2 ce.
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NOVEDADES ZOOGEOGRAFICAS

LEPT0DACTYLU5 LAT1NASUS LAT1NASUS (J. DE LA ESPADA, 
1875) EN LA PROV. DE LA PANPA

Fueron encontrados varios ejeaplares de 
Leptodactvlijs latinases latinasus en el Opto. Hara Có, 
en los alrededores de General Pico, el 26-XII-84 y del 
26/29-XII-B5, en charcas teaporarias. En nuaerosas 
ocasiones se escucharon cantos nupciales de la especie. 
Se encuentran depositados en la Colección de 
Hepetología del Ñus. Arg. de Cs. Naturales 'Bernardino 
rivadavia", con los miseros HACN 31676-680, La
detersinación fue realizada por el autor y personal de 
la División. Los ejeaplares fueron colectados por 
Isasti, Portillo y Viñas.

NARCELO VIÑAS
Dív. Herpetologia. Hus. Arg. de Cs. Naturales. Buenos
Aires.

NOT I CI AS

CUOTA SOCIETARIA

Se coaunica a los Sres. socios de la AHA que la 
cuota societaria para el prieer seaestre del año 1989 
es de 100 australes, pudiéndose pagar el año coepleto a 
un valor de ISO australes antes del 31 de sayo de 1989.

Los pagos deben dirigirse a noabre de:

MARTA E. MIRANDA
Asociación Herpetológica Argentina
Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘Bernardino
Rivadavia*
Av. Angel 6allardo 470 
1405 Buenos Aires

PARA LOS AUTORES
Inforeaeos a los autores de notas, novedades 
zoogeográficas, coaentarios bibliográficos, etc.,, que 
los niseos deben ser reaitidos a:

Dr. Néstor 6. Basso
Instituto de Lianología (ILPLA)
Casilla de Correo 712 
1900 La Plata, Argentina

Dr. Harta S. Fernandez
Div. Paleont. Vertebrados 
Museo de La Plata 
Paseo del Bosque s/n 
1900 La Plata, Argentina

Recordaaos que para facilitar revisiones de los 
aisaos, los autores deberán enviar original y copia 
aecanografiados a doble espacio, colocando titulo en 
aayúsculas y noabre y apellido del autor a pie de 
página, y a continuación el lugar de trabajo.

Los dibujos o gráficos deberán ser realizados en 
tinta negra sobre fondo blanco aate o papel vegetal, en 
una caja de 17 x 20 o en una coluana de 8 ca. Sólo se 
citará la bibliografía aencionada en el texto.
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