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VI REUNION DE COMUNICACIONES HERPET0L06ICAS 
ASOCIACION HERPET0L06ICA AR6ENTINA 

13 y 19 de octubre de 1989

Durante los días 13 y 19 de octubre de 1989 se 
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Córdoba, la VI Reunión de Coaunicaciones Herpetológicas 
de la Asociación Herpetológica Argentina. Los resúaenes 
de los trabajos presentados en dicha oportunidad se 
detallan a continuación:

ALTERACIONES HISTOLOGICAS A NIVEL DEL INTESTINO DELGADO 
EN TUPINAHBI5 RUFESCEN5 (SAUfilA: TEIIDAE) CAUSADAS POR 

D1APHANOCEPHALUS BALEATUS (NEHATODA: 
DIAPHANOCEPHALIDAE)

Diaphanoceohalus ealeatus se cita por priaera vez 
cobo parásito de Tupinaabis rufescens. Hedíante el 
eapleo de cortes histológicos se describen las
alteraciones que provoca a nivel de la sucosa de las 
vellosidades intestinales. La cápsula bucal del
parásito se halla enclavada én la sucosa, anclada por 
aedio de refuerzos de las valvas de aquella a ando de 
dientes, quedando el resto del cuerpo lábre en la luz. 
intestinal. En la zona de anclaje se observa: a) 
solución de continuidad en el epitelio respetando en 
parte la arquitectura de la láaina propia, b) lisis de 
células epiteliales y conectivas.'

Estas observaciones nos peraiten afinar que 
oaleatus ejerce una acción históíaga sobre los tejidos 
epitelial, conectivo y sanguíneo de su hospedadnr, Be 
discuten los daños que dicho parásito puede provocar 
tanto en las poblaciones naturales cobo en las criadas 
en cautividad.

C. HDNICA SPINELLI I, LUISA E. FIORITO I I CLAUDIO 
STIEBEL tt
t Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA. 
Departaaento de Ciencias Biológicas. Ciudad 
Universitaria. Pab. II. 1428 Buenos Aires. 
tt Prograaa Iguana Colorada, CC 100, 9190 Rosario de La 
Frontera, Salta.

ESTADO ACTUAL DE LA COLECCION HERPETOLOGICA (OFIDIOS) 
DEL LABORATORIO Y MUSEO DE ANIBALES VENENOSOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA

El Laboratorio y Museo de Aniaales Venenosos de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de La Plata fue creado en el año 1973 surgiendo coao 
una sección de la Cátedra de Toxicología de la citada 
Facultad. El aotivo de esta incorporación fue la

necesidad de contar con aaterial vivo y de exposición 
que coapleaentara la teoría iapartida por esta Cátedra, 
en cuanto a intoxicaciones producidas por aniaales 
venenosos.

En la actualidad coaparte sus actividades con el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
aediante un convenio de trabajo (Decreto Nua. 7335/84). 
Uno de los objetivos de este convenio es la provisión 
de venenos para la elaboración de sueros específicos. 
Para cuaplir con ello este Laboratorio y Museo recibe 
ofidios venenosos de distintas zonas del país,
ingresando adeaás ejespiares por canje coao aaterial de 
estudio o reaitidos al aisao a los fines de su 
deterainación. De esta aanera se ha llegado a foraar 
una colección que actualaente consta de 317 ejeaplares. 
El listado de las especies puede ser solicitado a los 
autores,

C, S. 6RISDLIA, F. 0. PELUSO, F. FRANCINI I N. 0. 
GTANCHI
Laboratorio y Museo de Aniaales Venenosos. Fac. Cs. 
Módicas. UNLP. 1900 La Plata, Argentina.

ANALISIS ELECTR0F0RET1C0 INTRAESPECIFICO EN CENTRURA 
FLA6ELLIFER BELL, 1893 (SAURIA: I6UANIDAE)

La especie Centrura flaoellifer está distribuida 
en áreas cordilleranas desde Neuquén hasta San Juan 
sieapre por enciaa de los 2000 asna; y en áreas 
extracordilleranas en las planicies de la Payunia y 
Sierra del Nevado (sur de Mendoza) por enciaa de los 
1500 asna, donde es siapátrida con oataoonica. 
Taabién tiene distribución trasandina desde la Región 
del Maulé al sur hasta la Región de Coquiabo al norte 
en Chile.

Acorde con los diversos aabientes pueden 
reconocerse distintos aorfos, sobre todo a nivel del 
patrón de coloración dorso-ventral, particulamente en 
los individuos adultos.

El objetivo particular del presente análisis 
radica en estiaar la diversidad genética a través de 
valores de poliaorfisno enziaático y heterocigocidad 
poblacional proaedio, existente entre nuestras de 
poblaciones procedentes de: Paraaillos-Uspallata, Las 
heras-Nza.; Sierra del Nevado y Meseta del Payún, 
Halargüe, Mza.; y, Vegas de El Planchón y Teraas del 
Flaco, Curicó-Chile. Todas localidades geográficaaentre 
aisladas entre sí.

La técnica ensayada fue de electroforesis 
horizontal en geles de alaidón, la aisaa resultó buena 
herraaienta de análisis taxonóaico intraespecífice. 
Fueron analizados 14 sisteaas enziaátiCOS. U. 
variabilidad genética hallada en cada población peTAtí* 
discriainar a los individuos procedentes de ¿ A

l
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localidad pudiendp reconocerse tres grupos diferentes, 
peraitiendo postular la existencia de al aenos tres
subespecies dentro de flaoellifer.

ENRIQUE A. PEREYRA
Instituto de Biología Aniaal. Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo.

ESTUDIOS BIOACUSTICOS DEL CANTO NUPCIAL EN POBLACIONES
DE HYLA PULCHELLA CORDOBAE (ANURA: HYLIDAE) t
El canto nupcial es considerado en los anfibios 

anuros un iaportante aecanisao de aislaaiento
reproductivo, por lo cual es aceptado cobo un carácter 
fundaaental en la deliaitación de especies. Se realizó 
el análisis del canto nupcial en poblaciones disyuntas 
de Hvla oulchella cordobae ubicadas en la localidad de 
Alpa Corral (Opto. Rio Cuarto) y Paapa de Achala (Opto. 
San Alberto) en la provincia de Córdoba. Las señales 
acústicas fueron registradas en cintas aagnetofónicas 
en el caapo, analizadas y coaparadas aediaste 
osciloscopía y espectroscopia en el laboratorio/ Los 
resultados auestran diferencias en las frecuencias! la 
duración de los pulsos y en los intervalos entrliás 
dos poblaciones. Para Pupa de Achala lot valores 
obtenidos son: a) duración total del tren 2* 394,28 as; 
b) duración del priaer pulso T* 26,42 as; del segundo 
x= 31,42 as; del tercero x= 26,42 as y del cuarta 'i» 
57,14 as; c) duración de los intervalos entra potaos, 
priaero x- 100 as; segundo 1=77,2B as; y tercero x= 
73,57 as. Para Alpa Corral son: a) i* 283 as; b) 5* 17 
as; 7= IB as; x- 20 as; 2= 51 as; C) i¡= 66 as; 5= 5B 
as; x= 53 as. Encontrándose en la población de ésta 
últiaa localidad cantos constituidos por trenes de tres 
pulsos cuya duración es x= 192,5 as. Las distintas 
características de los sabientes que ocupan anbas 
poblaciones estudiadas y los resultados obtenidos 
peraitirían asuair diferencias en el rango 
subespecifico.

PATRICIA R. NENENDEZ t ISMAEL E. DI TADA 
Dpto. Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Rio 
Cuarto. Estafeta Postal Nro. 9. Rio Cuarto. Córdoba, 
t Trabajo realizado parcialaente con fondos Subsidio 
Conicor.

PRESENCIA DE UR0BTR0PHU5 VAUTIERI DUNERIL Y BIBRON 
(SAURIAs I6UANIDAE) EN LA PROVINCIA DE LA PARPA

Se docuaenta el hallazgo de dos ejeaplares de 
Urostrophus vautieri en las proxiaidades del Cerro 
Loncovaca, Departamento Rancul, La Paapa. Esta es la 
priaer cita para la provincia y se aaplia su

distribución hacia el Sur en aproxiaaduente 560 Ka. En 
Argentina iste lagarto arboricola se conocía en el 
Norte (Salta, Tucuaán, Santiago del Estero y Santa Fé) 
(Gallardo, 1964. Alotrópica, 10 (33): 125-136) y 
recientemente fue señalado para el Norte de Córdoba 
(Speroni y Cabrera, 19B4. Rev. Hus. Arg. Cs. Nat. 
Zool., 13 (10): 115-116).

EL lugar de captura de los ejeaplares de La Paapa 
fue un. bosquecillo. de chañares de gran porte y 
caldenes, siendo la fisonoaía general de la vegetación 
el bosque abierto de caldén (Prosoois caldenia) con 
arbustos y existiendo aaplias áreas desaontadas.

El hallazgo de U¿. vautieri fuera de la Provincia 
EMqútiá. hace suponer que su distribución pueda abarcar 
taahión tonas de vegetación arbórea de tipo chaqueño 
cono en el presenta caso (Distrito del Caldón, 
Provincia del Espinal).

SERBIO T1AANTI i PABLO BQRRAZ
Ituseofrovlncial, Pellegrini 180 y Dirección de Fauna, 
Casa dt Bobiemo, 6300 Santa Rosa, La Paapa (Plan de 
Mltvaaiento de los Vertebrados de la Provincia de La 
Bfeapa).

ISVESTIBACIQN BE LEPTOSPIROSIS EN SUES. ARENARUA

La presente,coaunicación tiene por objeto dar a 
conocer los hallazgos serplógicos y bacteriológicos 
realizados en Bufo arenaren capturados en la ciudad de 
La Plata y sus alrededores* A tal efecto se extrajo 
sangre por punción cardiaca y se analizaron los sueros 
siguiendo la técnica dé referencia internacional de 
Aglutinación Microscópica con antigenos vivos; 
enfrentando contra- . copas representativas de 11 
serogrupos de Lentosnira interrouans y contra la cepa 
patoc de L^ biflexa. Paralelaoente se ralizó la 
investigación bacteriológica seobrando trozos de riñón 
en oedios de cultivo Stuart, Fletcher, y Ellinhausen 
■odificado por Jhonson y Harris con y sin agregado de 
5-Fluorouracilo (inhibidor de contaoinación 
bacteriana). Por otar lado fueron seobradas nuestras de 
agua, previa filtración por oeobrana de 0,2 jio en los 
oisoos oedios de cultivo. Se discute la ieportancia de 
esta enfermedad en anioales silvestres y el posible rol 
epizootiológico de Bufo arenara» cobo huésped portador 
y com fuente de coritaoinación hidrica.

N. STANCHI, F. FRANCINI, A. DI YELSI, F. 0. PELUS0 A C. 
S. 6RIS0LIA
Laboratorio y Nuseo de Anioales Venenosos. Facultad de 
Ciencias Médicas. UNLP. CC. 219, 1900 La Plata, 
Argentina.

2
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USO DEL DISEÑO .TEGUMENTARIO CONO METODO PARA LA 
DETERMINACION INDIVIDUAL DE OFIDIOS

La presente comunicación tiene por objeto dar a 
conocer los resultados obtenidos del uso del diseño o 
patrón de coloración tegumentario cobo aétodo de
reconociaiento individual de algunas especies de 
ofidios argentinos.

En el serpentario es frecuente la aezcla de 
individuos de la aisaa especie con diversos fines. Por 
lo tanto es necesaria una técnica de identificación que 
peralta diferenciarlos con precisión una ve: que han 
qijiQ aezclados. En ese narco se han ensayado nuaerosos 
procedimientos tales coao el corte de escaaas, la 
aplicación de etiquetas tipo -ganado o tags, la
realización de aanchas con tinta indeleble, inyección 
.jfgbcutánea de tinta china; sin haberse obtenido 
Quitados satisfactorios. En virtud de ello surge como 
solución al probleaa planteado el uso de éaortas 
naturales, las cuales aparenteaeiite y para las especies 
consideradas, resultan ser de-variación individual.

El aétodo eapleado se ajusta perfectamente a los 
criterios considerados ideales mn el uso de urcas. De 
ser aplicable a grandes lotes de ejemplares podría ser 
usado par estudios poblacionales de campo a través de 
la técnica de captura-aarcado-recaptura.

F. FRANCINI, C. S. 6RISGLIA, F. 0. PELUDO I N. 0
STANCHI
Laboratorio y Museo de Animales Venenosos. Facultad de 
Ciencias Nédicas. UNLP. Calles &0 y 120, 1900 La Plata, 
Argentina.

ANALISIS HISTOLOGICO DE UNA 6LAN0ULA CLOACAL PRESENTE 
EN LAS HEMBRAS DE MA6LER0PHIS HEBREM11 (DAGLER) 

(SERPENTES: COLUBRIDAE)

Los reptiles responden a señales quíaicas 
producidas por los coespecíficos en una variedad de 
iaportantes contextos sociales. Las evidencias sugieren 
que las secreciones cloacales son iaportantes en la 
coaunicación intraespecifica. En el presente trabajo 
describióos la presencia de una glándula cloacal inpar 
en las heabras de Haglerophis aerreaii. Provéenos 
detalles de su estructura y secreción haciendo hincapié 
en su estacionalidad. Realizaaos HO de la estructura 
eapleando los métodos histológicos convencionales. Se 
trata de una glándula coapuesta y tubular con la 
porción distal de cada túbulo espandida en un alvéolo, 
que vuelca sus productos de secreción en el lúaen 
cloacal. Alcanza su aáxiao desarrollo durante la 
estación reproductiva.

Coaparaaos esta estructura con las glándulas 
anales pares presentes en aabos sexos por nosotras ya

descriptas. Concluíaos que ¡L aerreaii heabra posee dos 
tipos glandulares distintos aientras que el aacho posee 
solo un tipo glandular.

SUSANA 0R0ZC0, MARGARITA CHIARAVI6LI0 i MERCEDES 
GUTIERREZ
Cátedra de Zoología II, Vertebrados. F. C. Ex. y Nat. 
UNC. Velez Sarsfield 299, Córdoba, Argentina.

INFLUENCIA DE LA DIETA Y LA HIBERNACION SOBRE EL PESO, 
LONGITUD Y MUDA DE TUPIHAHB1S RUFESCENS (SAURIA: 

TEIIDAE)

Se estudiaron las variaciones de crecimiento en 
peso y longitud, hibernación y los procesos de suda en 
ejeaolares do Teoinambis rufescens durante dos años.

Se inició la experiencia con individuos recién 
nacidas. A los 75 días fueron separados en' 3 lotes, 
aantenidos en cautividad y a temperatura controlada, 
recibiendo cada uno de ellos diferente aliaentación: 
dieta *Aa para carnívoros en base a proteína aniaal; 
dieta aBa para herbívoros basada en proteína vegetal y 
una tercera dieta, siailar a dieta aB‘, pero 
enriquecida con hígado vacuno.

A partir del segundo año fueron trasladados a 
cuevas especialaente construidas, siaulando condiciones 
naturales (seaicautividad). Se unificó la aliaentación 
para todos los lotes, proporcionándoles una dieta con 
alto contenido en proteína aniaal. Las diferencias 
iniciales de longitud y peso, en este periodo, se 
mantuvieron, pese a la unificación de la dieta.

La interrupción provocada o espontánea de la 
hibernación condujo a la auerte de los ejeaplares.

Los individuos que inicialaente ingirieron una 
dieta en base a proteína aniaal alcanzaron aayor taaaño 
y frecuencia de auda.

Resulta de esta experiencia que para optiaizar el 
crecimiento de la especie es fundaaental una dieta rica 
en proteína aniaal, especialaente en la etapas 
juveniles.

H. GUTIERREZ, A. DE OCAÑA, T. G. DAS I H. 6. PA6LIMI 
Cátedra de Zoología II (Vertebrados). Fac. Cs. Ex. Fis. 
y Nat. Universidad Nacional de Córdoba.

VARIACION ANUAL DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL Y 
CRECIMIENTO INDIVIDUAL DE UNA POBLACION BISEXUAL BE 

TEIUS OCULATUS (SAURIA: TEIIDAE) BE RIO CUARTO

Durante la teaporada 1987/1988 se determinaron 
ciertos paráaetros ecológicos en una población bipnrot 
de Teius oculatus en Río Cuarto (Córdoba) utilizindikei 
aétodo de captura-aarcado y recaptura. En ü
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repitió el estudio en la aisaa población con el objeto 
de detectar variaciones anuales en dichos paráaetros, 
respondiendo al hecho de que una población puede 
caabiar su estructura y estrategias vitales año a año 
en respuesta a la heterogeneidad aabiental resultante 
de fluctuaciones aabientales. Se coapará el taaaña de 
la población, los grupos etarios, el ciclo anual de 
actividad y la tasa de creciaiento individual diaria 
por grupo etario.

El taaaño de la población varia amulante; 
existen solapaaientos anuales de losgrupes etarios 
(definidas por largo. ho¿íco*tloaca) por aodificadones 
anuales en las épocas de postura-naciaientos y 
velocidades de creciaiento individuales; los tres 
grupos etarios presentattó en el- segundo año una aayor 
velocidad de creciaiento,''aunque sólo fue significativo 
para los infantiles, esta variable podFía ser 
dependiente del tieapo anual disponible por la especie 
para la aliaentación (días con sol) variando en 
relación a años secos y lluviosos.

RICARDO MARTORI I JUAN CARLOS ACOSTA
Dpto. Cs. Naturales. Universidad Nacional de Río
Cuarto. Est. Postal Nro¿ 9. (5800) Rio Cuarto
(Córdoba).

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA UBICACION ESPACIO-TEMPORAL Y 
TERM0EC0L06IA DE UNA POBLACION BISEIUAL DE TEIUS 

OCULATUS (SAURIAi TE1IDAE) DE RIO CUARTO

Mediante el aétodo de captura-iarcado y recaptura 
en 19B7/19BB se describió la asnera en que una 
población bisexual de Teius oculatus utilizó el tieapo 
y el espacio, taebién se establecieron características 
de su tereoecología. Teniendo en cuenta que el real 
significado adaptativo de los patrones ecológicos puede 
obtenerse sólo de estudios detallados y prolongados 
dentro de una oisea población, entre poblaciones y/o 
entre especies, durante 198B/B9 se deterainaron los 
siseos paráaetros en la sisea población. Los objetivos 
particulares fueron: a) Coaparar la actividad teeporal 
diaria poblacional. b) Verificar si existe variación 
anual de la teaperatura eccrítica. c) definir la 
estrategia teraorregulatoria para la especie según los 
criterios aencionados por Avery, (197B, Inst.
Biology's. Studies in Biology, 109: 1-54) y Huey y 
Slatkin (1976, Buat. Revieu Biol., 51 (2): 343-384), d) 
Coaparar la actividad espacial para aabos años.

No existe variación para aabos años en la
utilización del tieapo diario poblacional; la
teaperatura eccrítica no se aodifica anualeente cobo 
taapoco las relaciones lineales entre las variables 
téraicas; la especie es teraoreguladora, de teaperatura 
eccrítica alta y estenotéraica, dentro del espectro de

estrategias teraoreguladoras se aseaeja al tipo 
"shuttling heliotheras"; el área utilizada en el 
segundo año fue aayor que en el priaero, relacionándose 
posibleaente con las densidades poblacionales (aas 
bajas en el segundo año) y la aenor disponiblilidad de 
aliaento (bajas precipitaciones).

JUAN CARLOS ACOSTA « RICARDO MARTORI 
^Dpto.Cs, Naturales, Univ. Nac. Rio Cuarto. Est. Postal 
Nro. ?, 5800 Rio Cuarto, Córdoba.

COMPARACION DE RELACIONES TERMICAS ENTRE POBLACIONES 
BISEXUALES Y PARTEN06ENETICAS DEL GENERO IglUS (SAURIA: 

TEIIDAE) EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

( En el aarco de un proyecto en donde se realiza un 
estudio ecológico integrado coaparativo entre 
poblaciones unisexuales y bisexuales del género Teius 
con el objeto de detectar siailitudes o diferencias 
que contribuyan al aejor conociaiento de los factores 
ecológicos involucrados en la evolución del fenóaeno 
partenogénesis en saurios, se coapara la teraoecologia 
de una población bisexual de T¡. oculatus del Rio Cuarto 
con.una partenogenética del Valle de Punilla.

Se coaparan las teaperaturas corporales y 
estrategias teraoregulatorias. Para ello se registraron 
tres variables téraicas (Teaperaturas corporales, del 
sustrato y del aire), verificando sus diferencias o 
siailitudes aediante aétodos paraaétricos y no 
paraaétricos coaparándose sus estrategias 
teraoregulatorias según Avery, y Huey y Slatkin. Las 
teaperaturas corporales no difieren en cuanto a nedias, 
varianzas y rangos para aabas poblaciones; taapoco 
existen diferencias entre las relaciones lineales 
calculadas entre las variables téraicas, corroborándose 
la existencia de una gran coaponente filogenética en 
dichos paráaetros y siailar estrategia teraoregulatoria 
(tipo "shuttling helitheras").

JUAN CARLOS ACOSTA i RICARDO MARTORI
Dpto. Cs. Naturales. Univ. Nac. Rio Cuarto. Est. Postal
Nro. 9, 5800 Río Cuarto, Córdoba.

LA DIA60NAL ARIDA Y SU ROL CONO BARRERA EC0L06ICA EN LA 
DISTRIBUCION DE LA BATRAC0FAUNA DE LA ARGENTINA

Se analizó el coaportaaiento de las isolineas de 
riqueza de la batracofauna Argentina, encontrándose 
que los valores ñas bajos coinciden con la provincia 
fitogeográfica del Monte. En esta región natural se 
superpone la denoainada "diagonal árida". Se concluye 
que este fenóaeno diaático constituye una barrera 
ecológica en el patrón general de distribución de los

4
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anfibios en la Argentina, c m o  líaite de los dos 
elencos básicos:' el Payano-Brasileño y el Andino- 
Patagónico.

ISRAEL E. DI TABA (1) i H. ELENA M I M M L L I  (2)
(1) Opto. Cs. Naturales. Fac. Cs. Exactas, Fis. fluía. y 
Naturales. (2) Opto, deSeografía, Fac. Cs. Hueseas. 
Univ. Nac. Río Cuarto. Córdoba.

CICLO REPRODUCTIVO DE UN TEBO PARTENOKNETICO

Existen evidencias de poblaciones de tildes 
partenogenéticos en - ¿onunldadei diüllflis > la
provincia de Córdoba, fara coopronder el sigoifitaNo 
adaptativo de este fenóeeno en anhientesvinellridia^i.f 
áridos fluctuantes, es necesario conoceros párAeig{|§ 
reproductivos. El objetivo do . este. traba jó.vSfii 
describir el ciclo gonadal, el ciclo de cuerpcftjgfMép 
y analizar el taaaño de la postura. El área di sspdll 
esta ubicada en el Departaaento de Punilla (Chai) sdbf» 
las aárgenes del río Cosquín. Se capturaron 29 heobr|á 
con dardos, en el laboratorio se disecarlo 
consignaran los siguientes datos!* largof>ocicp-cl»»fa 
(con regla oótrica), longitud de folículos ytéadW *• 
huevos (con calibre), nóaero de folículos o.hUi«M&y 
peso de los cuerpos grasos (balanza RetUer), 4  t v

Luego de analizar los datos se obtuvieron k*; 
siguientes resultados; las heabras por.encina de Tés |4 
aa son reproductivas (folículos yenados o huevos en Si 
oviducto). La postura coeienza la prinera eneana de 
noviesbre. El taaaño aedio de la postura es de 1,7 
(rango 1-6) y se produciría una sola postura por año. 
Los cuerpos grasos son iaportantes en el proceso1: de 
desarrollo folicular.

LILIANA AUN b RICARDO HARTORI 
Opto. Cs. Naturales, UNRC. Córdoba.

CICLO GONADAL V DE CUERPOS 6RASDS DE UNA POBLACION 
SERRANA DE TROPIDURUS SPINULOSUS (SAURIA: 16UANIDAE)

La utilización de los nichos tonporaks,
espaciales, tróficos y reproductivos se pueden
clasificar en dos tendencias extreaas: Las estrategias 
de tácticas activas de los teidos y las estrategias de 
los iguinidos de tácticas pasivas. Esta disyuntiva se 
debe reflejar en las tácticas reproductivas que se 
correlacionan con la foraa del cuerpo, alargada en los 
teidos y ancha en los iguánidos. Esto condiciona su 
relación con el aabiente y su esfuerzo reproductivo. La 
sincronización de las actividades entre sexos, la 
presencia de reservas de lípidos y los principales 
eventos del ciclo gonadal son caracteres fundaeentales

para interpretar las estrategias vitales de Tronidurus 
Boinulosus.

El presente trabajo tiene por objetivo describir 
el ciclo gonadal y de cuerpos grasos de uachos y 
heabras, y deterainar sincronización de actividades y 
taaaño de la postura. El área de estudio está en las 
cercanías de Tanti (Córdoba). Se capturaron 2S sachos y 
23 heabras. En el laboratorio se disecaron y se 
registraron para aabos sexos: longitud hocico-cloaca, 
longitud da folículos yeaados y huevos, ubicación de 
folículos o huevos, oro. de folículos, loogitud de 
testículo» y peso de cuerpos grasos.

Bal an|l|sis ¿de Tos datos se obtuvieron los 
lifik ftte s m uitedoii Existe sincronización Na 

y- 'li»^a».c La jnsrtur# ^oaiaínza 
*T* prTferai quiaceM de NiciSafif». El taaaño aedio de 1* 
r r  sa produciría^upa sa l» . iíiiilg jfc fe  actividad df los qpchos.es..*r - 
' participan
da 4 »  ^folog*n«án. (k io siachos los cuerpos (n tM  : 
sa M iiz a o  eo el corta^ y defensa.

LILIANA AUN. I RICARDO NARTURI 
Dpto. Cs. Naturales. UNRC. Córdoba.

SOBRE &  PRESENCIA BE ’TASTE BUDS' EN PRISTIDACTYIUS 
ACHALEN81S Y OTRAS ESPECIES RELACIONABAS

. Se eiaeinó el epitelio de la lengua de 
fgisüdactvlus achalnnsis. P*. torsuatus. Enyaljuy 
Iherenal. E. brasiliensis. Diololaenus leooardinus. J, 
darulni y Leiosaurus belli. Todas la especies
estudiadas sostraron presencia de corpósculos 
gustativos Ctaste buds*). La distribución en las tres 
regiones de la lengua (punta, zona lidia y posterior) 
indicó nayor ocurrencia en la prinera y óltina. La 
aayor abundancia se encontró en Pristidacvlus son.. D. 
leooardinus y ^  belli. Se observaron diferencias en el 
dláaetro del poro y el nóaero de aicrovellosidades 
entre las especies. Se discute la significación
funcional de los corpósculos gustativos.

ISRAEL E. DI TADA (1) á ANTHONY P. RUSSELL (2)
(1) Dpto. Cs. Naturales, Fac. Cs. Ex. Feo. Ocas, y 
Naturales. UNRC, Córdoba, Argentina. (2) Dept. of 
Biological Sciences, Univ. of Calgary, Albbrta, Cañada.

PREDICTIBILIDAD AMBIENTAL r ESTRATEGIAS • VITALES: 
PROPUESTA DE UN ROBELO FUNCIONAL

En los sabientes seeiáridos se hipotetiza que la 
variabilidad de las estrategias_vitalesjs inversaoente 
proporcional a la predictibi 1 idad aabiental. En el caso ,

S
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de los saurios considerados las estrategias están 
filogenéticaaente condicionadas, es decir que están 
acotadas dentro de cada linaje divergente pero se 
flexibilizan por cierta adaptabilidad expresada en los 
pequeños ajustes a condiciones aabientales y sé espera 
que estos ajustes ho "séan-, hoaúgéneos' en y entre 
poblaciones a causa de la iapredktibilidad aobiental.

En este ándelo se propone aoñitorear- ciertos 
paráaetros para verificar la hipótesis propuesta. En el 
aabiente físico,' las aedias de teaperatura son 
regulares en distintos años, pero la cantidad de días 
aprovechables varían para cada taxa y año; la lluvia es 
iapredecible en distribución y abundancia afectando los 
días ' aprovechables, ;la disponibilidad de cobertura y 
allnento. La disponibilidad' téraica debe ser 
considerada en foroa independiente. Los patrones de 
actividad se consideran en foroa diaria y estacional, 
tanto en foraa individual enfatizando en la variación y 
la poblacional expresados en actividades aédias. El 
éxito trófico se nanifiesta cono éxito reproductivo y 
cono crecimiento. La evaluación de la ' diitálica
poblacional es un indicador de la interacción de 
predictibilidad aobiental y estrategia de vida.

RICARDO HARTORI
Opto. Cs. Naturales. UNRC, Est. Postal Nro. 9, 5800 Rio 
Cuarto, Córdoba:

CAMBIOS ÚLTRAÉSTRUCTtBWtES BE tlIOMES
INTERCELULARES {BARRERA HEMTBTESTICBUHl'lBf LAHKT2S 

PREttDINB DURANTE EL-CICLON ̂ ENMERMQIIOO ANUH^’

La barrera hoaato-tdsticulir, primero dísCTÍpti en 
los naníferos, ha sido recientemente demostrada au la 
mayoría de los vertebrados y eó mucho* ihvétftrados. 
Nosotros heno* utilizado trazadores Blédrónteaneiite 
densos (hidróxido dé Iantanol f t é c n i c a s ’de
criofractura para estudiarlas características
aorfológicas y de perneabilidad de la barrera hamato- 
testicular en lagartos que Mdstran oídos 
esperaatogénicD5 anuales (Liolaenus bibroni. L. 
ruibali. L  elonoatus y Phvnaturus palluna). Durante la 
actividad de espernatogésis-completa la barrera hénato- 
testicular aísla a todas las células gemínales, desde 
la fonación de los coaplejos sinaptonéaicos
(espernatocitos cigoténicos), en el coapartiaiento 
adluainal del epitelio seninífero. Las características 
especializaciones de uniones intersertolianas, 
equivalente aorfológico de la barrera de perneabilidad, 
se desorganizan durante los periodos estacionales de 
involución de células gemínales concoaitanteaente con 
la libre percolación de hidróxido de lantano dentro del 
coapartiaiento adluainal del epitelio seainífero.. La 
fonación y desorganización cíclica de la barrera

heaato-testicular en lagartos refuerza la hipótesis de 
un control local de las células geainales sobre las 
especializaciones de uniones intersertolianas.

JUAN CARLOS MIRANDA I JUAN CARLOS CAVICCHIA 
Area Microscopía Electrónica. Univ. Nac. Rio Cuarto. 
Instituto de Histología y Embriología, Fac. Cs. 
Médicas. Univ. Nac. de Cuyo.

CICLO 60NADAL K  CUERPOS GRASOS DE IEIjJg. OCULATUS 
(SADRIA: TEIIOAE)

Durante la temperada 1968/69 se capturaron 38 
hembras y 21 anchoa da Teius oculatus con el fin de 
describir , mlcíclomvlrko, testicular y de cuerpos 
grasos. Estos parámetros se determinaron para 
establecer comparaciones anuales en relación a 
^fluctuaciones aabientalas.

Nachos y hembras adultos entran en hibernación con 
rlii‘ góoadas aa estado da regresión y salen de la 
üloriiaClón habiendo iniciado el desarrollo de las 
íisaas. El período reproductivo de oachos y heabras se 
éfttiónde hasta fines de novieabre-principios de 
kdiri«abre, produciéndose una ónica postura anual con un 
nifciao en el taiaño de la cañada de 6 huevos, 
existiendo relación lineal entre el tanaño de la caaada 
y Bj tanaño del aniaal. Los cuerpos grasos son ouy 

^pequeños durante el periodo de actividad, presentando 
'un tamaño máximo al principio y al final de la 
teOporada; la energía contenida en los mismos es 
utilizada para el inicio de la actividad reproductiva.

GRACIELA BLANCO t RICARDO HARTORI
Opto. Cs. Naturales. Fac. Cs. Ex. Feo. Ouia. y
Naturales, UNRC, 5600 Rio Cuarto, Córdoba.

CICLO REPRODUCTIVO Y DE CUERPOS 6RAS0S ABDOMINALES SE
UNA POBLACION OVIPARA DE LIOLAENUS ALTICOLOR

Se evalúa el ciclo anual de actividad reproductiva 
y acumulación de cuerpos grasos abdominales de una 
población de Liolaeaus alticolor con oviparisao cobo 
•oda!idad reproductiva.

A. diferencia de otras especies ovíparas del 
género, en las heabras el proceso vitelogéoico se 
inicia en otoño y continúa hasta la priaera aitad de la 
priaavera. Se encuentran heabras ovígeras en noviaabrc 
y diciembre y en receso de actividad gonadal;.entra 
enero y abril. Los nachos tienen recrudescencia femada! 
desde aarzo, son reproductivanente activo* en otoño 
hasta el inicio de la priaavera con receso esr actividad 
gonadal desde noviembre hasta febrero, cpandttae- 
reinicia nuevaaente el ciclo. Al parecer, y a
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diferencia con otras especies ovíparas, tanto nachos 
cobo heobras de esta población tienen actividad gonadal 
de otoño, siaílar a los ciclos reproductivos de las 
especies vivíparas y a las poblaciones vivíparas de la 
sisea especie.

Los ciclos de cuerpos grasos abdoiinales de la 
población ovípara de alticolor son sincrónicos en 
heabras y sachos: acueulan grasas durante el verano y 
otoño, reduciéndolas durante el invierno y perdiéndolas 
enpriaavera.

Se relaciona y discute la influencia de factores 
aabientales del hábitat de la población (fotoperíodo, 
precipitación y teaperatura) que ban denostrado ser 
deterainantes de la ubicación teaporalde los ciclos 
reproductivos en lagartos. De igual aanera, se 
relaciona la actividad reproductiva con los ciclos de 
acuaulación de grasas abdoainales.

Finalaente, se coaparan los ciclos reproductivos 
de sachos y heabras de esta población con datos de 
actividad reproductiva de otra población de la especie 
con viviparidad cono aodalidad reproductiva.

ALIMENTACION DE AHPHISBAEM JAWNINII HETER070HATA EN EL 
NOROESTE ARGENTINO

La dieta de Aanhisbaena darvlnii hgtgrRIWHtP en 
el Chaco Occidental es analizada en base al contenido 
de tractos digestivos de 39 ejeaplares, colectados en 
el departaaento Anta, provincia de Salta, a aediados 
del otoño de 1983.

Insectos del Orden Isoptera constituyen el 
coaponente principal de su aliaentación, tanto por 
nóaero (92,661 de los eleaentos discretos ingeridos) 
coao por frecuencia de aparición (B4,62Z). Larvas de 
Coleóptera y Lepidoptera; adultos de Diptera y 
Deraaptera; así coao huevos de insectos indeterainados 
coapleaentan el espectro trófico de esta auestra. La 
presencia de pequeños restos vegetales (trozos de hojas 
y raíces) y de arena se considera resutado de duglución 
accidental.

MARIO R. CABRERA (1) I HUGO 0. HERLINI (2)
(1) Opto, de Zoología, Univ. Nac. de Córdoba, Casilla 
de Correo 393, 5000 Córdoba. (2) Centro de Zoología 
Aplicada, Univ. Nac. de Córdoba, Casilla de Correo 122, 
5000 Córdoba.

CICLO REPRODUCTOR DE LEPTODACTYLIIB OCELLATUS HEMBRA EN 
EMBALSE RIO TERCERO, CORDOBA

El ciclo reproductor del género Leotodactvlus está 
estrechaaente ligado a las condiciones diaáticas, 
sufriendo nodalidades que son expresiones adaptativas a 
las aisaas. Por ello se planificó el estudio
histológico y aorfoaétrico del ciclo ovárico anual de 
Leotodactvlus ocellatus en la región teaplada de
Eabalse de Rio Tercero (Córdoba). Los anísales se 
capturaron aensualaente durante un ciclo anual 
coapleto, siendo sacrificados a las 4B hs. y extraídos 
los ovarios. Estos fueron analizados histológicaaente- y 
los folículos fueron aedidos y clasificados según 
Eabrayat y Collenot.

Se observó un nóaero variable de folículos por 
ovario según los individuos. En el período priaavera- 
verano (septieabre-dicieabre) (peso x ovario» 4,3 + 
0,32) se observaron todas las categorías de folículos, 
predoainando las figuras de auxocitosis (folículos de 
1200-1700 p de diáaetro) y ovocitos aaduros (folículos 
aayores de 1700 ji). En enero-febrero (peso x ovario» 
0,20 ♦ 0,02) hay folículos con previtelogénesis o

45-600 Entre
aarzo y sayo (peso del ovario x- 0,42 ♦ 0,07) se 
observa una aayor aparición de vitelogénesis priaaria, 
en caabio en los aeses siguientes (junio-agosto) (peso 
x ovario= i,8 + 0,18) hay aayor porporción da
vitelogénesis tardía (folículos de 600-1200 fij.

Se concluye que el periodo reproductivo activo se 
extiende de septiembre a dicieabre, coincidiendo con el 
periodo de apareaaiento.

L. SOMA, A. VIVAS, 0. NIC0RA, I. DI TAHA I N. I B A ®
Cát. de Histología, Fac. Agronoaía y Veterinaria. Opta* 
Cs. Naturales, Fac. Cs. Exactas, Feo. Beet. 4r 
Naturales. Univ. Nac. Rio Cuarto, Córdoba.
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AGRUPACIONES NOCTURNAS EN DOS POMJCMMES K L  UflMBff 
DE ALTA MONTAÑA LIOLABUS DANNINI U $ m n § té $  

CAUTIVERIO

Se realizó un estudio « r o M íM  W  H  
poblaciones de Lioláueus darwini. uiia 
sospecha pertenece «  una nueva s*beofn«áNÍÍl(8jBJ|
lagartos son de hábitos diurnos y- suelanrefygianií 'db 
noche debajo de piedras, sadera u hojarasca. % tfcde 
detereinar posibles diferencias entre las dos 
poblaciones con respecto a sus hábitos nocturnos, se 
investigó si los lagartos oostraban preferencias por 
alguno de estos tres eleoentos; si aostraban constancia 
en su elección, y si se encontraban solos debajo de 
estos objetos, en caso de que no estuvieran solos, se 
deterainó el núeero de individuos y el sexo de los

HARTHA PATRICIA RAMIREZ PINULA

M W ,  \ T3»  UN»
Miguel Lillo 251, 4000 Tucuaán.
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■isaos. Los resutados obtenidos corresponden a los 
priaeros tres aeses de observaciones, las que tornan 
parte de un estudio que cubre un año y que involucra 
varias especies de este género.

Los lagartos de aabas poblaciones aostraron 
preferencia por pasar la noche debajo del aisao objeto, 
particularaente debajo da piedras. La población 
proveniente de mayor altura (2800a) aostró una aayor 
tendencia a tomar agrupaciones que la población 
proveniente de aenor altura (1600a). Los grupos
tomados eran tanto nixtos cono solo de nachos o 
henbras, generalmente de no ais de 3 individuos. Las 
observaciones fueron hechas durante el otoño,
posiblemente un factor deterainante en el tipo de 
agrupaciones observadas.

N0NI0UE HALLOY
Instituto de Herpetología, Fundación Miguel Lillo, 4000 
Tucualn.
-- v - - - -- _ _ _  —

ESTRUCTURA BEL CARPO EN ALGUNOS ANUROS NEOTRpPICALES

Se analazó el desarrollo y estructura 4el carpo en 
larvas y adultos de varias especies de las familias 
Leptodactylidae ÍTelnatolpito venustas. Odonttyhrvnus 
anericanus. (L lavillai. Lentoda^tvlui chaouansU. 
latinasus, £l«o!RÉá ¡Eillil. ÜSO!M 1 £• 
tucunanal. Hylidae (Bastrotbeca qracijfc.. Ololvqon 
acuninata. 0¿ nasica y Phvllonedus^ «auvioii y 
Bufonidae.

Los adultos de todas estas especies presentan una 
estructura carpa! constituida por los sisaos elementos: 
ulnar, radial, navicular, carpal distal 5, carpal 
distal 2 y carpal del prepojlex, excepto^ latinasus 
en la que el carpal distal 2 aparece fusionado al 
navicular.

El análisis ontogenético revela que en T. 
venustus, las especies de Odontophrvnus y 6*. oracilis. 
el ulnar se fusiona a otro eleaento (intermedio o 
pisitorne?), en las especies de Ololvoon v P. sauvaoii 
este eleaento aparece asociado al ulnar después de su 
diferenciación, aientras que en las restantes especies, 
el ulnar se desarrolla a partir de un único eleaento. 
Excepto en la especies de Bufo. Leotodactvlus y 
Pleurodeaa. en las que el radial del adulto proviene de 
su propio y único esbozo, en las otras, el radial es el 
producto de la fusión del radial propiaaente dicho y 
del radial externo.

En cuanto al navicular, taabién se observaron 
diferencias; sólo en las especies de Leotodactvlus y 
Pleurodeaa éste se origina a partir de un sólo eleaento 
embrionario, aientras que en otras es a partir de dos 
(las especies de Bufo) o tres (las restantes).

Estos resultados soportarían la hipótesis de la

evolución convergente de esta estructura carpal de los 
Anuros, existiendo una linea que la alcanzó por fusión 
de eleaentos embrionarios, aientras que la otra lo hizo 
por pérdida.

NAR1SSA FABREZI
Instituto de Herpetología, Fundación Higuel Lillo, 
Higuel Lillo 251, 4000 Tucuaán.

BIOLOGIA REPRODUCTIVA Y LARVAL DE BUFO PERI6LENES (SAPO 
DORADO) DE COSTA RICA

Bufo oerinlenes. el sapo dorado, es un sapo 
endénico de la cordillera de Tilarán, Costa Rica, que 
se encuentra en un bosque enano y nuboso a una altura 
de 1300-1600 a. Los sapos viven bajo tierra la aayor 
parte del año. Por unos días al final de la teaporada 
seca estos aparecen por encina de la tierra para 
reproducirse en charcos efímeros de agua de lluvia. Los 
sapos tienen dicroaati-smo sexual. Los sachos son de 
color naranja vivo; las henbras son abigarradas negro, 
amarillo y rojo.

La proporción de sexos durante el periodo de 
reproducción es fuertemente asimétrica hacia los 
sachos, resultando en una competición intensa por las 
hembras. Los sachos son los priaeros en salir a tierra. 
Cuando las hembras emergen, entran en aaplexo con los 
priaeros sachos que las ven. A medida que la pareja iva 
hacia el charco, se encuentra con interferencias. Cada 
sacho no apareado que vea la pareja intenta desplazar 
al aacho en aaplexo. Parece haber dos estrategias 
alternativas para los nachos. Encontré a los nachos ais 
pequeños en la selva fuera del charco; posibleaente 
para encontrar una heabra cuando ella sale de la tierra 
o bien para tratar de desplazar nachos en aaplexo. Es 
ais probable que los sachos ais grandes obtengan 
henbras y fecunden los huevos. El apareaaiento entre 
nachos y henbras parece darse al azar, sin correlación 
entre tamaños corporales.

Aunque los charcos son pequeños y con agua poco 
profunda, hasta 20 heabras pueden poner sus huevos en 
cada uno de ellos. Estos charcos pueden ser 
iaproductivos y con poco aliaento. Por lo tanto suchas, 
renacuajos viven en un charco que tiene poca 
disponibilidad aliaenticia. Los sapos dorados tienen 
uno de los huevos ais grandes dentro del género Bufo y 
una de las puestas ais pequeñas. Examiné la hipótesis 
de que la supervivencia de .renacuajos en habitat? 
pobres en nutrientes es influenciada por el taaaña del 
huevo. Conparé otras dos especies de sapos con los 
sapos dorados: Bufo aarinus v; Bufo coniferus. Ambas 
especies tienen puestas grandes1 y huevos pequeños. 
Soaetí huevos de las tres especies a un aisao conjunto 
de condiciones aabientales^tanto a situaciones de poco
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aliaento coao a situación** de aucbo aliaento, para ver 
si los hueves ais grandes confieren alguna ventaja. Tal 
coao se esperaba, los huevos del sapo dorado toaaron el 
aayor tieapo para eclosionar, y las crias fueron aucho 
ais grandes que las de las otras especies. Los 
resultados obtenidos del experiaento de supervivencia 
son: todos los renacuajos de las 3 especies que 
recibieron aliaento se aetaaorfosearon. Todos los 
renacuajos de B¡. aarinuq y coniferus que no 
recibieron aliaento aurieron sin crecer o desarrollarse 
aucho. Por otra parte, todos los renacuajos de £. 
oeriolenes se aetaaorfosearon sin aliaento. Los 
renacuajos que recibieron aliaento tenían dos veces el 
peso de los que no lo recibieron y eran adeals ais 
largos en longitud hocico-cloaca-. Por lo tanto no sólo 
los renacuajos de oeriolenes pueden sobrevivir eejor 
que las otras especies en habitats pobres en 
nutrientes, sino que adeals ellos pueden o no 
aliaentarse. Otro probleaa que los renacuajos 
encuentran es la desecación de sus charcos. La aayoria 
de los charcos que yo estudié se secaron coapletanente 
antes de que los huevos edosionaran. El taaaño de la 
población de los sapos dorados puede ser en gran parte 
regulada por la disponibilidad de sitios para la 
reproducción y por la evaporación de los sisaos.

HARTHA L. CRUMP
University of Florida, 6ainesville, Florida, U.S.A.

CICLO REPRODUCTOR DE PRISTIPACTYLUS ACHALEMS1S (SAURIAs 
I6UAMIDAE)

Una de las características de la estrategia 
reproductiva de los lagartos de zonas teapladas y frías 
es la discontinuidad en el ciclo sexual, la que puede 
según las condiciones aabientales, presentar diversas 
aodalidades. PriDtíllKtYlDS achalensis es un lagarto 
endéaico de la Paspa de Achala, región teaplada que se 
carcteriza por un periodo cliaétlco riguroso (otoño- 
invierno).

El objetivo de este trabajo eB deterainar las 
características del ciclo reproductivo en los aachos de 
la especie noabrada. Se realizaron nuestras sensuales 
de ejeaplares de Pl achalensis. los que fueron 
procesados en laboratorio en foraa inaediata. Los 
testículos fueron analizados histológicaaente siguiendo 
las técnicas désicas con tinción heaatoxilina-eosina. 
Los cortes histológicos aostraron durante el verano 
tardío (febrero) tubos seainiferos inactivos con 
únicasente esperaatogonias prisarias y células de 
Sertoli. Al final del verano y otoño coaienza la 
esperaatogénesis, observindose sólo los priaeros 
estadios (csperaatocitos priaarios). Después del 
invierno, los priaeros individuos estudiadas

corresponden a septieabr* (priaavera) en donde se 
observa adeals de esperaatocitos priaarios, células de 
estadios ais avanzados (esperaltides)j no aparecen en 
ninguna de las nuestras esperaatozoides. Los 
esperastozoides aparecen en las nuestras de octubre- 
novieabre, siendo las células predoainantes en las 
nuestras de dicieabre.

De los resultados obtenidos se desprende que P. 
achalensis tiene un ciclo reproductor discontinuo con 
un periodo de actividad reproductiva liaitada a los 
aeses de novleabre tardío, dicieabre y enero. Luego 
coaienza auy lentaeente la esperaatogénesis, quedando 
aparentemente detenida en los aeses de hibernación a 
nivel de esperaatocitos priaarios, recomenzando 
rápidamente en la priaavera para culainar al coaienzo 
del verano. Esto puede interpretarse coao una 
estrategia adaptativa a un aabiente riguroso en el que 
es necesario anticipar la cópula para que coincida con 
el inicio de la actividad de la especie y que la 
oviposición ocurra en el óptiao de las condiciones 
dialticas (temperatura y huaedad).

A. VIVAS, 0. «CORA, I. DI TADA I N. IDAñEZ 
Clt. Histología. Fac. Agrononía y Veterinaria. Opto. 
Cs. Haturalas, Fac. Cs. Exactas, Feo. Ocas, y 
Naturales, Univ. Mac. Río Cuarto, Córdoba.

OBSERVACIONES HISTOLSBICAS PRELIMINARES DE LAS 
6LANBULAS FEMORALES EN TUPINANDI8 RtFESCEJC (SAURIA: 

TEIIDAE)

La descripción histológica e histoquíaica de las 
glladulas femorales fue realizada en ejeaplares de 
Tuoinaabis rufescens de proxiaadaaente un año de edad 
(provenientes del Prograaa Iguana Colorada) con el fin 
ulterior de coapararla con hembras y aachos adultos y 
relacionarla con su función y el periodo reproductivo, 
dado que estudios efectuados por otros autores en otras 
especies no ofrecen una respuesta concreta al respecto. 
Se trata de un conjunto de glándulas tubulares 
raaificadas ubicadas debajo de la derais, cada una de 
las cuales deseaboca al exterior por un poro feaoral) 
visibles externaaente toreando una linea interruapide 
que deteraina dos grupos: uno en la zona inguinal con f  
a ó poros y otro en la zona femoral can 7 a V porga.

Cada gllndula esté rodeada par una envoltura 
conectiva que envía tabiques que la dividas m 
lobulillos. En cada uno de Astea su hallan tibulei 
aacizos raaificados constituidos por ea. epitelio 
secretor que se aodifica desde la capa |arnietÜ«i 
hacia el axtreao apical del tóbelo, dando e fip a io ji|  
secreción holócrioa. Entre laa céUles tufaüanes JO 
encuentran células da mayor tinado que preseÉifegJ fe. 
citoplasma nuaerosos grépulosPAS (♦ ).
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Todos los lobulillos de una glándula se abren a un 
único conducto excretor que deseaboca en un poro 
feaoral. Dicho conducto está toreado por un epitelio 
estratificado plano cuyo estrato gerainativo se
continúa con el correspondiente de la epiderais.

Hedíante las técnicas histoquíaicas de PAS, Houry 
y PAS-aaarillo naftol se pudo deterainar que la 
secreción de estas glándulas está constituida por 
proteínas y flucosaainglicanos neutros.

LUISA E. FIORITO & HONICA SPINELLI 
Facultad de Ciencias Naturales. DBA. Opto. Cs. 
Biológicas. Ciudad Universitaria. Pabellón II, 4to. 
piso, 1428 Buenos Aires.

RITHO CIRCASIANO DEL CONSUNO DE OXIGENO EN
CNEHIDOPHORUS LACERTOIDES (SAURIA: TEIIDAE)

Se describe la variación circadiana del consuno de 
oxígeno en Cneaidoohorus lacertoides. Pedido usando 
respiróaetros del tipo diferencial de 6ilson. Se
establecieron tres condiciones experiaentalés de 
iluainación: natural, artificial (06-18 hs luz y 18-04 
hs oscuridad) y artificial invertido (18*66 hi luz y 
06-18hs oscuridad). Los anísales peraanecierbn a 
teaperatura constante (30*C), y fueron habituados-a 
cada una de dichas condiciones durante los siete dias 
previos a las sediciones, (^e fuerifr efectéidás'vaa(Ht 
dicieabre de 1988 y eneíodel9W> - i ‘' v?2.̂.'4:4

Del análisis de los r&uUidos puede inferirse: a) 
que existe un ritao aetabólico en el consuno de 
oxigeno, y b) que la luz constituye <hk sincronizador 
aabiental (Zeitgeber).  ̂ ■

Actualnente se busca la irstiÉtfti efelre ’la 
actividad aotriz del organiaao y eí Hftao ibtabólíeo, 
coao así taabién otras ' propiedades de los ' rilaos 
circadianos de la especie. - 5 *

N. VISAS i N. LU60
División Herpetología, Museo Argentino de Cs. 
Naturales. Av. Angel 6allardo 470, 1405’Buenos Aires, 
Argentina.

COMPARACION ENTRE CARIOTIPOS DE ALOUNAS ESPECIES DEL 
6ENER0 CENTRUBA DELL, 1843 (SAURIA: I6UANIDAE)

Poco se conoce de la citogenética del género 
Centrura. A la fecha solo ha sido descrito el cariotipo 
de la especie C¿ flagellifer por Lanborot y Navarro- 
Suarez (1984, Herpetologica 40 (3): 250-264). La 
presente contribución aporta la descripción ~ del 
cariotipo de las especies C¿. aalliaaccii y C. 
natanonica oavuniae.

■ El aaterial utilizado procedió de las siguientes 
localidades: C¿ flaoellifer. Vegas de el Planchón y 
Tersas del Flaco, Curicó-Chile; C. patagónica oavuniae. 
Neseta de la Payunia, Halargüe-Hza.; L. aallieaccii. 
cueva de Pérez, faaatina-La Rioja. Todas localidades 
disyuntas entre si.

Las placas croaosóaicas se obtuvieron aediante 
técnicas de aplastado y suspensión celular; para el 
aontaje de los distintos cariotipos y descripción de la 
aorfología croaosóaica se siguieron técnicas de 
aerofotografía. Se iapleaentó coao técnica argéntica 
nucleolar la de Ag AsNOR.

La variabilidad croaosóaica interespecifica
hallada fue sorprendente, caracterizada por: 2ns 27 a  
42 y NF= 40 a 46, pudiendo contornarse dos gruposbifft 
definidos. Por un lado C;. flaoellifer y aalliaaccii 
y por el otro patagónica oavuniae. entinándose que 
los reordenaaientos croaosóaicos sufridos han sido del 
tipo robertsoniano (fisionns/fusiones céntricas). Se 
aprecia taabién que el sistena cronosóaico de
deterainación del sexo es. cnaplejo en un grupo 
(flanellifer-aalliaaccii) y siaple en el otro (C^ £. 
oavuniael.

ENRIQUE ADRIAN PEREUA
Instituto de Biología Aninal, Fac. Cs. Agrarias, Univ. 
Nacional de Cuyo.

RELEVAHIENTD V DISTRIBUCION DE LA OFIDIOFAUNA DEL 
NORDESTE AR6ENTIN0

S e d a  a conocer una lista sisteaática preliainar 
de las especies de ofidios de las provincias de 
Corrientes, Chaco y Foraosa (Argentina). El aaterial 
exaainado se encuentra depositado en la Colección 
Herpetológica Corrientes de ofidios. Los ejeaplares 
proceden de 85 localidades y coaprenden 32 especies 
para Chaco, 28 para Corrientes y 20 para Foraosa, 
discrininadas por faailias según el siguiente cuadro:

FAMILIA CORRIENTES CHACO FORHOSA

B0IDAE 1 3 1
C0LUBRIDAE 22 25 15
VIPERIDAE 2 3 3
ELAPIDAE 3 1 1

totales 28 32 20

Se sapea la distribución tentativa de algunas
especies coao: Philodrvas oataooniensis. Helicons
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leopardinus. Chironius bicarinatus. Thaanodvnastes 
strioilis. Bottirops al ternatus. B. neuwiedi dioorus. 
Eunectes notaeus v Hastinodrvas bifossatus entre otras. 
Las listas, asi coao7 los da’pas se encuentran a 
disposición de ios interesados.

S. BERONA i B. ALVAREZ
Cát. Anatoaía Coaparada. Fac. Cs. Exactas y Nat. y Agr. 
UNNE.

0STE0L06IA CRANEANA DE AHE1VA ANEIVA (LINNAEUS. 1785) 
(TEIIDAE)

Se describe la osteolonía; traneaná de Aaeiva 
aaeiva procedente de Foradsa y Chaco TArgéntina). Se 
realizan descripciones aorfológicas detalladas de 
cráneos enteros de 5 heabras y 5 iadHia Adultos y de 
cada hueso craneal eñ particular, obteniéndose adeaás 
los paráaetros aorfoaétricos correspondientes. De las 
coaparaciones intersexuales sé extraen los siguientes 
resultados:
- Notable diferencia de taaaño en las variables 
longitud, ancho y alto de.los cráneos, en todos los 
casos aayúres en los sachos.
- Rasgos distintivos en la aórfología de los huesos 
frontal, parietal y basiesfenoides, que caracterizan 
a cada sexo.
- Abertura interpterigdidea estrecha en los sachos y 
triangular en las heabras.
- Mayor minero de dientes en los sachos.

Los datos extraídos de este estudio coadyudan a 
los provenientes de la aorfologia general, lepidosis y 
coloración, los cuales serán procesados a través de la 
técnica de Taxonoaía Nuaérica, para resolver probleahs 
taxonóaicos entre los ejespiares provenientes del norte 
de Argentina y Paraguay. -

H. E. TEBESCO I B. B. ALVAREZ
Cát. Anatoaía Coaparadi, Fac. Cs. Exactas y Nat. y  Agr.
UNNE.

CARIDURO DE MABUYA1FRENATA (COPE. 18121 (SAUBlfc 
SCINCIDAE)

Se da a conocer el cariotipo de la especie Mabuya 
frenata. Se describe la aorfologia de los pares 
croao5óaicos y se presentan las áedidas y la relación 
braquial (r) del coapleaento haploide. Los taaaños 
relativos se representan en un idiograaa.

El cariotipo de (L frenata. 2n- 30 (1611 + 14a), 
reúne las características de un cariotipo considerado 
coao típicaaente scinCido y presenta un misero 
enprendido dentro del rango de variación conocido para

PRIMERA CITA DE PSEUDOPALUDICOLA BOLIVIANA PARA LA 
REPUBLICA ARGENTINA

- De acuerdo a Cei (1980, Monit. Zool. Ital. Nonogr. 
2:410-414} 1987, Nonit. Zool. Ital. 21: 230) las 
espeCiéS' de Pseudonaludicola en la Argentina incluyen 
P. falcines y P. avstacalis (P¿. aaeohini induida_en la 
sinóniaia de P¿ avstacalis por Haddad y Cardoso, 1987, 
Pap. Avulsos Zool. 36 (24): 287-300). La priaera de las 
dos se encuentra en las provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes y Misiones; y la segunda 
liaitada a Corrientes. Según 6allardo (1987, Anfibios 
Argentinos, Bibl. Mosaico: 38-39) P. avstacalis taabién 
se encuentra en Entre Ríos. Martínez Achenbach (1954, 
Physis, 20 (59): 496-497) indica a P¿. falcines para el 
departaaetiteo Capital, Santa Fé.

Del estudio del aaterial depositado en las
colecciones de la Fundación Miguel Lillo, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales y CENAI (HACN) se 
registró por priaera vez a P. boliviana en la República 
Argentina, con poblaciones en las provincias del Chaco 
y Santa Fé. En una nuestra poblacional cercana (30 Ka) 
del P. Roque Sáenz Peña se observó la existencia de 
cinco fenotipos diferentes en el diseño dorsal de P. 
boliviana, siendo distinta la abundancia relativa de 
los iisaos.

P¿ boliviana en un poco aás pequeña que las otras 
dos especies, entre otros caracteres estemos y 
osteológicos, se diferencia con facilidad por presentar 
un conspicuo tubérculo en el talón y contar con las 
falanges terainales en foraa de *T*.

FERNANDO LOBO
Instituto de Herpetología, Fundación Miguel Lillo*. 
C0NICET. Miguel Lillo 251, 4000 Tucuaán, Argentina.

FORMAS OVIPARAS Y VIVIPARAS EN a  LAGARTO ALTOAttUO 
LIOLAEMUS ALTIC0L0R

Liolaeaus alticolor es un lagarto del altiplano y 
regiones de puna y prepuna. Esta especie fue discrita 
coao vivípara; sin eabargo, la revisión de ejeaplerré 
de la colección de la Fundación Miguel Lillo para el 
análisis aorfoaétrico de ésta especie sugirió* .1* 
existencia de poblaciones aorfoaétricafente sit;lares 
pero con diferente aodalidad reproductiva y ubicMl^ 
dentro del taxón Liolaeaus alticolor alticolor (Laortt&

esta faeilia: 2n= 24-34.

A. HERNANDO I B. ALVAREZ
Clt. Anatoaia Coaparada, Fac. Cs. Exactas y Nat. y Agr. 
UNNE, Corrientes.
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y Noriega, 19B8, gol Asoc. Herp. Arg. 4 (2-3): 6). Se 
confiraa la existencia de biaodalidad reproductiva para 
esta especie por evaluación de las características 
histológicas del útero y aeabranas del huevo en una 
población ovípara y su coaparación con las de una 
población vivípara.

Se discute la distribución de las poblaciones con 
diferente aodalidad reproductiva y se plantean
hipótesis que expliquen la presencia de éste fenóaeno 
en la especie.

La confiraación definitiva de la biaodalidad 
reproductiva en L. alticolor lleva a la posibilidad de 
que las poblaciones correspondan a dos especies
crípticas, y a que constituyan un grupo ideal para la 
construcción y prueba de hipótesis de la evolución de 
la viviparidad en el género.

HARTHA PATRICIA RAMIREZ PINULA
Becaria CONICET, Instituto de Herpetología, Fundación
Miguel Lillo, Miguel Lillo 231, 4000 Tucuaán.

TABLA DE DESARROLLO DE PHILODRYAS PATA6QNIENSIB 
(OPHIDIA: C0LU8RIDAE)

El objetivo especifico del trabajo es presentar 
una tabla de desarrollo embrionario de Philodrvas 
pataooniensis desde el aoaento de la oviposición hasta 
la eclosión y que peraita una rápida determinación de 
los estadios.

Se estudiaron las oviposiciones encontradas en 
nidos de boñigas del género Acroavraex en el partid» 
de Magdalena, peía, de Buenos Aires, cono así las 
obtenidas en el laboratorio por ejemplares capturados 
en la misma área,

Las auestras de huevos recogidos en hormigueros 
fueron fijadas en foreol a) 10Z o bien en Bouin; loa 
depuestos en el laboratorio se mantuvieron según la 
metodología sugerida por Hilliaas (1982, Neotropica 28 
(79): 61-70) y se fijaron periódicamente hasta el 
aoaento de la eclosión.

El estudio comparativo de las distintas etapas del 
desarrollo señala que la eabriogénesis se iniciaría en 
las vías genitales; en efecto, en los huevos recién 
ovipuestos se encuentran eebriones en etapas 
relativaaente avanzadas. Las fases de la eabriogénesis 
han sido divididas en 10 estadios en base a sus 
características morfológicas y aorfométricas. Los 
resultados se coaparan con los obtenidos en ofidios 
pertenecientes a otras especies.

S. I. HICHHANN (1), D. A. PAZ (2) A A. PISAN0 (2)
(1) Ecología, Univ. DAECE, Av. de Hayo 1396, Bs. As.
(2) Laboratorio de Investigaciones Eabriológicas 
(CONICET). Montevideo 126, Cuato Piso, Bs. As.

VII Reunión deCoaiMicaciooosHerpetológicas 
Asociación Herpetolóflica Argentina

Durante la Asiablea Ordinaria de la AHA realizada 
en la ciudad de Rio Cuarto ti 14 de octubre de 1989, se 
acordó realizar la V II Reunión de Coaunicaciones 
Herpetológicas en la ciudad de Corrientes, con fecha a 
confirear en una futura circular infornativa.

NOTAS HERPETOLOGICAS

SOBRE LA ALIMENTACION DE PHILODRYAS PATAOONIENSIS 
(6IRAR») (OPNIUAl COLUWIBAE)

Con fecha 13 de enero de 1986 pude observar un 
ejemplar de PMlndrvas pataooniensis de 1,20 . e de 
longitud que había ingerido una cria rociónnacida, de 
liebre europea (Lenus caponéis: Lagoeorpha). El
ejemplar estaba al sol en la pendieote de uña lona, con 
pasto corto, cercana, al Arroyo Las Tunas, en D’orbigny, 
partido de Coronel Snórez, provincia de Buenos Aires. 
La serpiente había sido ouerta y se le extrajo la 
pequeña liebre ingerida. Según ni» datos (6allardo, 
1977; 1987) frecuentemente captura roedores, de ahí su 
nombre vulgar de 'ratonera*, aunque también se alineóte 
de aves, saurios, ofidios y anfibios.

Anteriormente Serió (1919i 323) ha sancionado para 
esta espacie que *un ejeeplar do San Luis, fue
capturado mientrascooía una liebre joven'; seguramente 
a este ejemplar se refiere Santos (1942: 134) al 
mencionar la aliaentación de esta especie, 'un filhote 
do labre (na Argentina)*. Thales de Lena t i  iL- (1983: 
89) sancionan la captura de pequsRas liebres (Milhotes 
de lebre* en lax ista  de fj, na^aeoniensis en Brasil. 
Sin embargo, Jebe tenerse en cuenta que según von 
Ihering (1946i 21-32) la denominación 'lebre* en Brasil 
puede aplicarse en foros impropia a Svlvilaous
brasiliensis (Leeoridae autóctono), taabién existente 
en el norte de Argentina, donde se lo conoce cono 
'tapeti*. Esta especie seguraeente ofrece senos 
dificultades de captura para una serpiente coso P. 
oataeonlensis. pues las crias de aquella nacen desnudas 
o con poco pelo, ciegas e indefensas, generalmente 
dentro de cuevas o leves hoyos en el suelo. En cambio, 
L  caeensis nace cubierta de pelo, con los ojos 
abiertos y con capacidad de transladarse a poco da 
nacer, protegiéndose junto a satas de pasto.

Es interesante que L  casonéis, a pesar de ser una 
especie exótica, introducida en la Argentina desde
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fines del siglo pasado [Navas, 1987: 14-13), sea coeida 
por este ofidio' que ha aprendido a capturarla, 
incorporándola a su dieta. Esto significa la
adquisición de una cierta estrategia de captura, 
seguraaente facilitada por el hecho de tratarse de 
liebres recién nacidas; lo que, sin eabargo, no deja de 
tener sus dificultades ya que se ha señalado para los 
priaeros dias de vida de la liebre una reacción 
defensiva, que luego desaparece con el desarrollo, 
consistente en dar saltos hacia adelante apoyada en las 
patas traseras, aientras golpea al eneaigo con las 
anteriores.

Biblioorafía citada
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JOSE HARIA GALLARDO
Museo Argentino de Ciencias Naturmlis. Carrera del 
Investigador CONICET.

CANIBALISMO EN TUP1NAHBI8 BUFE6CENS (MURIA: TEIIDAE)

La ingesta de huevos por parte de individuos 
adultos de su propia especie es un hecho poco frecuente 
entre los aniaales en estado salvaje, y cono toda 
relación de tipo caníbalístico, es excepcional. Este 
fenóneno es en la nayoria de los casos perjudicial para 
la supervivencia de la especie, debido a que esta 
interacción en foraa sostenida tiende a decrecer el 
tasaño de la población, y consecuentesente aparecería 
en una aatriz de transferencia de energía coso un 
téraino negativo, representando la diferencia entre la 
energía perdida con la euerte y la ganada con el 
consuno de las víctisas (Nargalef, 1982).

Estudiando la alimentación de Tuoinanbis rufescens 
en el noroeste de la Argentina, henos hallado un

ejespiar ton una longitud hocico-cloaca de 235 ao, 
procedMte de la localidad de flonte Quenado, 
departaaeoto de Copo, provincia de Santiago del Estero, 
que había depredado sobre una nidada de su propia 
especie ingiriendo seis huevos con sus eobrionas en 
avanzado estado de desarrollo, los que alcanzaban una 
longitud total de B3 an.

En anchas invertebrados el canibalisao practicado 
sobre tos- huevos es algo conocido, y representan a 
veces un necanisao de control de la población en 
función de la densidad que puede llegar a alcanzar un 
90 por ciento de la población ouaérica total en el caso 
del gorgojo de la harina (Slobodkin, 1966).

En los vertebrados en caabio, este fenóoeBQ parece 
ser casi teteu!, y el canibalisao suele ser
conWBUoUCia de alteraciones del aedio o situaciones de 
e$sm cuan conseoMoela dal cautiverio.

El posible qs» este hallazgo en T.rufescens sea un 
acMteciaíente accidental, pero es necesario considerar 
le peoibUidads de ge» se trate de un toopertaaieete 
teoptel, netecteacj* de la alteración del eedio, 
pce#t¿to dt la presite ejercida por el boebre el cavar 
lia cuevea di. T.flrfetcens.

Observaciones realizadas sobre la actividad fe 
celadores dedicados a le captura de 'iguaeas* m  la 
Argentina, indicaron que las cuevas de T.rufescens al 
eer abiertas para capturar a la heabra por su piel, 
toaron luego depredadas por zorros tDusicvon 
ovnnocerus). hurones (Balictis cuial y otros añílales.

Este hallazgo podría ser la consecuencia de la 
acción de un ejespiar de T.rufescens sobre una nidada 
pwterbada por la actividad de la caza.

Al sacar a la heabra de su cueva los huevos quedan 
espundios a la acción de los depredadores, y basándonos 
eo este hallazgo pódenos suponer que en condiciones de 
alteración del aedio, la "iguana* se coaporta coso un 
depredador aás, pero es este caso sobre los huevos y 
juveniles de su propia especie.

Exprésanos nuestro agradeciniento al Proyecto 
Tupinaabis.

Bibliografía citada
Hargalef, R. 1982. Ecología. Ed. Onega, 951 pp. 
Slobodkin, L. B. 196ó. Creciaiento v reoulación de las

poblaciones aninales. Ed. EUDEBA, 2S7 PP.

J0R6E 0. MILLIAHS t y OSCAR DONADIO It 
t Museo de La Plata, CC 745, 1900, LA PLATA, 
tt Proyecto Tupinaabis, Bogotá 9B6, piso 2, Dto.14, 
1405, C.FEDERAL.
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PRIMER HALLAIBO DEL 6ECK0 MEDITERRANEO HEHIDACTYLL1S
TUBCICUB (1., 1798) (LACERTILIA: GEKKONIDAE)

EN LA AB8ENTINA I

La salamanquesa cooún, Taranto la «auritanica. es 
un lagarto originario del viejo «undoque parece ser ya 
frecuente en nüaerosos doaicllios'Ae la-ciudad de. 
Buenos Aires. Castelloy 6ill hivas (19M)-«encioaan el 
priaer hallazgo para la citada ciudad, y pndterloraente 
lo contiraan Olaado g£ ii..(1986) y Nm¿(lfB7).

Taabido se cdooce so presenciaatrAf'MSBfbam da' 
Montevideo, Uruguay, de «cuerdo* la.cifr d»4ebA\ul y 
Gudynas (19S31.

¿¡tediando algunos tjeapUrM de^dite«£sjs*rm 
hallados en uñateada del barrio *taréuen€Wc«Éittfv d# 
lt cidded de Buenos Altai legré idHÉtiftcar^» 
ejeaplar juvenil asigeafelo-aoía.espOcie Btetdactrtde
twxipus. «Mbrade t a a a n ó d e í W J f  Esta especie, 
t«abita wiginaítiMíe las costas del aar Mediterráneo, 
se ha establecido ya en «Fias regiones aaericanas,por 
ejeeplo 1 Os'astados de Georgia(tacfatel, 1983), Alabaaa- 
(tandee, 198é), Texas y florida en los Estados Unidos* 
país donde fue introducida hace eenos de un siglo 
(Selcer, 1986) y en Ntjico desde Taeaulipas hasta 
Yucatin. Taibién se encuentra en las Indias Orientales, 
y se ha «endonado un registro en Chile (Peters y 
Donoso Barros, 1970).

El ejeaplar hallado es un juvenil de 30,5 ■■ de 
longitud hocico-cloaca y sé encuentra depositado en la 
colección herpetológica del Museo de La Plata con el 
núaero MLP.S. 1092.

Al igual que Tarentola «auritanica. estos lagartos 
alcanzan altas densidades en ausencia de depredación y 
presión de coepetencia, y representan un exelente 
aodelo para el estudio de la evolución de las 
características biológicas de las especies 
colonizadoras.

Los factores relacionados con la abundancia de 
He«idactvlus turcicus no ion necesariamente aquellos 
relacionados con su facilidad de desplazaeiento, ya que 
no parecen aoverse activaaente eis que unos pocos 
■etros, Rose y Barbour (1968) «endonan que el B2Z de 
los ejeoplares recapturados lo fueron cobo náxiao a 
seis aetros de la captura original.

Estudiando la distribución del gecko aedlterráneo 
en Texas, Davies (1974) deaostró que el aisao se 
distribuye a lo largo de las principales carreteras y 
deduce que los caaiones de transporto de distintos 
productos son el principal iodo de propagación de este 
saurio.

Selcer (op. cit.) considera que los huevos de 
ciscara calcárea, que iopide la desecación por largos 
períodos, y un tieapo . proaedio de incubación de 
cuarenta días, pueden ser la principal foraa de 
dispersió»: de la especie.

Este hallazgo en Buenos Aires podría considerarse 
fortuito, pero debido al gran potencial adaptativo de 
estos geckos, y por haberse encontrado a este ejeaplar 
asociado a una población ya establecida de 1  
■auritanica. se infiere que pueden ser las prieeras 
etapas de un proceso de colonización de un nuevo 
aebiente.
Bibliografía citada
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salaonquesa cóoéa (Tartotóla. oauritaoica).
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Davies, i» K. .1974. The Hediterranean Gecko,
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provincia de Buenos Aires. El. Naturalista. 1 (1) 
(suplemento), 7pp, Bs. As.

Peters J. y R. Donoso Barros, 1970. Catalogue of the 
Neotropical Squaaata Part II. Lizards and
Aaphisbaenians. Bul 1. 1). S. Hus.. 297; 1-293.

Rose F. L. y C. 0. Barbour, 1968. Ecology and 
Reproductive cydes of the introduced Gecko, 
Heaidaetvlus turcicus. in the Southern United 
States. Al . Midi. Nat.. 79: 159-16B.
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J0R6E D. HILLIAHS
Div. Zool. Vertebrados, Museo de La Plata - C0NICET. 
t Presentado en la V Reunión de Coaunicacionas 
Herpetológicas, AHA, Posadas, Misiones, B y 9 de 
septieobre de 1988.

TYPHLOPS 8R0N6ERSM1AMU8 VAMZ0LINI

CHACO, Departamento Colindante Fer&aodqpf, 
Presidencia Roque Saeoz Peña (26*47*Sj 60*27*8); ♦"él 
octubre de 1989. Peruttr-Crdz Cois. •ColadKiéf' 
Herpetológica de la Fundación Miguel Litio. CfldiOÍ 
02006. Hacho. Colectado a 4 Ka al SE de la ciudad;

Esta especie se reconoce porque la sutura itad*!»!' 
ihcoapleta, no contactando con la rostrat y p d r f l  
núaero de lineas de escalas; y se diferencia de■ TvdíaÉq

xi
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reticulatus por no poseer un anillo blanco en la cola 
ni tener hocico blanco y por su coloración general y 
minero de lineas de escaaas pigmentadas.

Ha sido citada por Dixon y Hendricks (1979) para 
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Misiones en base a 
■aterial propio y para Entre Ríos, Santa Fó, Tucunán y 
Salta en base a datos bibliográficos.

Los caracteres del especinen que coinciden con los 
brindados por los autores mencionados se brindan a 
continuación, los valores entre paréntesis corresponden 
al rango por ellos observados.

Núaero de escaaas dorsales: 257 (195-287). Lineas 
de escaaas: 20-20-20 (20-20-20 en el 962 y 20-20-19 o 
IB en el 42). Longitud total: 258 aa (84-325). Ancho de 
la cabeza: 3,8 aa (2,9 - 9,6).- Ancho en la aitad del 
cuerpo: 5,4 aa (3,4 a 12,9). Ancho de la rostral: 1,0 
aa (0,9 - 2,5).

Difiere de los datos de Dixon y Hendricks (op. 
cit.) en la longitud de la rostral: 1,3 aa (1,5 - 2,8), 
y en el nóaero de lineas de escaaas dorsales 
pigmentadas, ya que dichos autores aencionan una 
variación entre 7 y 13 lineas con un gran porcentaje de 
ejeaplares que presentan 11, aientras que el ejeaplar 
de Presidencia Roque Saenz Peña presenta 15, lo que 
deja solaaente 5 lineas de escaaas sin pigaentar en el 
centro del vientre.

Bibliografía citada
Dixon, J. R. y F. S. Hendricks, 1979. The uorasnakes 

(Faaily Typhlopidae) of the Neotropics, exclusive 
of the Antilies. Iool. Verh. Leiden 173: 1-39.

FELIX CRUZ y EUSTAV0 J. SCR0CCHI
Instituto de Herpetologia. Fundación Miguel Lillo.
Miguel Lillo 251, 4000 S.N. de Tucuaán.

D.E.A.I DE SISTEMATICA ANIMAL Y VEBETAL EN EL MUSEO 
NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE PARIS

Este doctorado se hace necesario actualmente 
porque la enseñanza de la sistemática es, generalmente, 
superficial en las universidades. La investigación 
sistemática y filogenética en Europa está casi 
totalmente restringida a los museos. Sin embargo, por 
sus clasificaciones, sus hipótesis y las 
identificaciones que permite, la sisteaática es más que 
nunca imprescindible para los investigadores cuya 
actividad tiene relación con los seres vivos: gestión 
del medio aabiente, agronomía, medicina veterinaria, 
faraacología, etc.
Organización proyectada

El nóaero de estudiantes seria de 15 a 20, de los

cuales 4 a 6 serían extranjeros. El progresa tentativo 
incluye:
CICLO COMUN: 70 horas de cursos, aás 100 hs de trabajos 

prácticos y seainarios.
SISTEMATICA ANIMAL o SISTEMATICA VEGETAL: 140 hs de 

cursos, incluidos trabajos prácticos y seminarios. 
PASANTIAS EN CAMPO: A realizarse en varias estaciones 

biológicas (encuadramiento asegurado por el equipo' 
DEA y las estaciones correspondientes).

PASANTIAS PRACTICAS: Tiene dos opciones:
1- Sisteaática fundamental (teoría y estudio de 

algunos grupos).
2- Sistemática práctica (industria, salud, 

agronomía, piscicultura, biotecnología, 
zootecnia, etc.

Los cursos tendrían lugar durante seis meses, a 
razón de una dase teórica y una práctica por seaana 
(de octubre hasta abril). Las pasantías eapezarian 
desde setieabre y durarían el año entero.

El proyecto de un Doctorado en Sisteaática surge 
en parte de la necesidad de reaccionar contra una 
pretendida ideología progresista, que considera a esta 
disciplina cono inútil y caduca, lo que causó un 
retroceso dañino, no solaaente para las disciplinas 
fundamentales (coao el estudio de la evolución), sino 
taabién para las disciplinas aplicadas.

Ahora los sistemáticos coaienzan a no avergonzarse 
de su especialidad, y seria auy útil contar con una: 
foraación de exelencia en este caapo.

Durante los últimos 40 años tuvieron lugar varias 
innovaciones y debates a propósito del concepto de 
especie, del análisis de los caracteres, la 
reconstrucción de la filogenia y la concepción de la 
clasificación. Estas novedades serán el aaterial
principal de este DEA.

Por lo tanto, hay que aostrar la diversidad 
aetodológica de la sisteaática aoderna y de sus varias 
escuelas (‘clásica*, fenética, dadista, 
evolucionista). Hay que diferenciar entre los nivelas 
de la aicrotaxonoaía y la aacrotaxonoaía. La printr»,‘ 
taabién llamada ‘taxonomía de experimentación*, trata 
de especies, subespecies, .superaspecies, dina», 
hibridación, introgresión, formas partenogenéticaa  ̂
ginogenéticas, hibridogenéticas). La segunda, A m A M *  
llamada ‘taxonomía de extrapolación* hace comparaciones 
fenéticas a escala aaplia y taabién análisis
filogenéticos, utilizando aétodos aoleculares, 
inaunológicos, dadistas, etc.

Se abordarán adeaás muchos otros tesas, tales coao 
relaciones entre ontogenia y filogenia, los apartes de 
la éabriologia, conceptos de hoaologías, convergencia, 
aloaetría, polimorfismo, etc. También serán 
consideradas las relaciones entre sisteaática y 
evolución, biogeografía, eco-etología y ecofisiologia,
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etc.
Finalmente se tratará, en la aedida de lo posible, 

de aprovechar las investigaciones en curso para elegir 
los teeas de trabajos prácticos y seminarios, lo que 
sería provechoso para los estudiantes participantes.

Entre los profesores que intervendrían en el ciclo 
común figuran dadistas reconocidos, coad:C. Dupuis, L. 
Hatile, D. Boujet, P, Janvier, J. P. 6asc y P. Tassy. 
El organizador del proyecto, A. Dubois, que no es 
dadista, es el Director del Laboratorio de Reptiles y 
Anfibios del Museo Nacional de Historia' Natura) de 
París.

t Diplome d'Etudes Approfondies (Diploma de Estudios 
Superiores).

International Sodety for the Study 
and Conservation of Aaphibians 

(ISSCA)

Fundada el 11 de noviembre de 1988 durante la 
Asamblea Plenaria de la Société Batrachologique de 
France (SBF). La SBF dio a la ISSCA las revistas 
Alytes y Circalytes. La primera es puramente 
científica, al estilo de Herpetolúgica, mientras que la 
segunda es simplemente un Boletín de Informaciones. 
Además, la SBF hizo una donadún de 60.000 Francos 
franceses (entre 10.000 y 12.000 U$S) a la ISSCA para 
ayudar en su comienzo.

La ISSCA actuará, entre otras cosas, cono una 
Federación de Sociedades Batracológicas locales o 
temáticas. Ya están incluidos: 1) El grupo de trabajo 
sobre Anfibios Orientales (presidido por J. Henzies, de 
Boroko, Papéa, Nueva Buinea), 2) La Société 
Batrachologique de France (presidida por L. Martin 
Bouges, Lila, Francia), 3) La Société Léaanique de 
Batrachologie (presidida por H. Kobel, 6inebra, Suiza). 
Se podría y se debería incluir el grupo de trabajo 
sobre Anfibios Africanos que ya existe desde hace 
numerosos años (fundado por Máxime Lamotte), y tuvo 
sesiones en varios lugares (Paris, Copenhague,
Florencia y en oportunidad del Congreso Internacional 
de Herpetología en Canterbury en septiembre de 1989.

En caso de ser necesario consultar a todos los 
miembros de la ISSCA, la consulta y los votos se harán 
por correspondencia.

Además de las publicaciones ya citadas, de las 
cuales Alytes cubre todos los aspectos de la biología y 
conservación de los anfibios, se proyectan otras dos: 
Honalytes para monografías y Sonalytes para grabaciones 
de cantos con folletos explicativos.

La asamblea general de la ISSCA decidió tener un 
'stand* en el Congreso Internacional de Canterbury, 
para hacer conocer la Sociedad y vender algunos de sus

productos como T-shirts y viñetas adhesivas.
Ya tuvo lugar un simposio internacional sobre las 

ranas verdes de Europa. Está previsto otro para 
septiembre de 1990 en París.

' La protección de los Anfibios no está todavía bien 
organizada como se puede apreciar en la incompleta 
lista del CITES. Se realizará un Simposio sobre este 
tema y se constituirá una red de especialistas en el 
mundo entero con la finalidad de mejorar la Lista del 
CITES.

El presupuesto muestra que se necesitarían mas o 
senos B5 nuevos miembros de la ISSCA y mas de 400 
nuevos suscriptores de la revista Alytes. Como fuera de 
Europa el pago choca con serias dificultades, se 
propone abrir una cuenta en los Estados Unidos. Para 
tratar de conseguir nuevos miembros, yo mandaré copias 
de las circulares que me envió el Prof. A. Dubois a la 
mayoría de los herpetólogos de América Latina y también 
a las revistas Latinoamericanas de Zoología. Otros 
miembros del Consejo de la ISSCA lo harán en sus 
esferas respectivas.

Dr. Rayoond F. Laurent
Director

Instituto de Herpetología 
Fundación Miguel Lillo

PARA LOS AUTORES

Informamos a los autores de notas, novedades 
zoogeográficas, comentarios bibliográficos, etc., que 
los mismos deben ser remitidos a:

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

Recordamos que para facilitar revisiones de los 
sisaos, los autores deberán enviar original y copia 
■ecanografiados a doble espacio, colocando titulo en 
■ayúsculas 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 ce. Sólo se 
citará la bibliografía aencionada en el texto.
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