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Vil REUNION DE COMUNICACIONES HERPE10L0SICAS 
ASOCIACION HERPETULOGICA ARCENIINA 
19 y 19 de octubre de 1990

Durante loe días 18 y 19 se llevo a cabo en la 
Facultad de Ciencias Estetas y Naturales y 
Agrimensura, UNWE, la Vil Reunión de Comunicaciones 
Herpetológicas de la Asociación Herpetclógica 
Argentina. Los resúmenes de ¡os trabajos presentados 
en esta oportunidad se detallar, a continuación:

PATRONES 8J0EC0L0GIC0S DE JFIU3 StIBUIEESIS EN LA 
PROVINCIA DE CORDOBA

En el narco de un proyecto de mayor amplitud en 
donde se estudia cceparativamente la ecología del 
género Tenis en 'la provincia de Córdoba , se 
presentan en este trabajo los primaros resultados 
referentes a la autoecología de Teius eueuier.sis 
¡Avila y Nartori, en prensa).

Hedíante el método de captura, marcado y 
recaptura se trabajó en una población del valle de 
Funilla (centro de Córdoba) cubante las temporadas 
estivales 1983-S9 y 1989-90. Los parámetros ecológicos 
determinados fueron: al' actividad temporal, b)
estructura pcbiacional, c) actividad especial y d) 
crecimiento individual.

El rango de actividad temporal diaria
poblacional Estuvo comprendido entre las 10 y 18 hs. 
aproximadamente. En la población (compuesta en su 
totalidad por hembras) fueron fácilmente distinguióles 
tres grupos etarios: infantiles, juveniles y adultos. 
El tamaño poblacional promedio (9 ce.nsos/métode 
Petersen) fue de 178 lagartos por hectárea. La mayor 
parte de los animales de desplace entre !ó y 30 s 
diariamente. El crecimiento individual resultó
diferente entre adultos y juveniles ¡P i 0.01).

ACOSTA, JUAN CARLOS Y RICARDO NARTORI 
Departamento de Ciencias Naturales, Ur.iv.Nac. de Río 
Cuarto. Estafeta Postal N 9, CP 5300 - Río Cuarto, 
Córdoba.

ALIMENTACION DE TEIUS SUnlIENGlB Y TEIUS GCUIATUS EN 
EL CENTRO DE ARBENTINA.il- ANALISIS DE LA VARIACION 
ESTACIONAL.

Se analizan coepa’-ativaeente los índices de 
importancia relativa ORI) sn acbas Especies, 
considerando separadamente las dos temporadas de 
estudio (I: 1988-89 y II: 1989-90). Caía una ce éstas 
se dividió a su ver En tres periodo*: a) período pre
reproductivo (hasta el 20/íü, t! período reproductivo 
(entre el 20/X! y el CO/íI!) y el periodo pos
reproductivo (después del 20/)!?!!.

Teius suquiensis (Avila y Nartori, sn prensa' 
para la temperada I no mostró diferencias estacionales 
para las categorías alimentarias consideradas básicas 
(Iseptera, Larvas y Coleóptera); p a n  la temperada II 
se mantuvieron estas categorías salve en ti período 
c!, donde Acrididae aumentó su :r?:rtan:ia 
incorporándose a la dista coi: alimento tísico. En 
ambas temporadas Isopter?. fue el más inpc'ta’te y 
Acrididae la categoría que aumentó su importancia 
estacionalaente.

Teius cculatus en la te:perada 1 en el periodo 
a! se alimentó básicamente ce Larvas y Coleos!era; en 
el periodo t) se incorporó además Hcecptera. ? ’snptera 
y en el período c) también Erillidae fue alimento 
básico dejando de ser importarte heptera. íe advierte 
toa variación marcada en les coiponente; alimentarios 
básicos durante esta temporada, manteniéndose 
constantes solo Larvas y Coleóptera. En la temporada 
II en les tres períodos fueron categorías básicas y 
constantes Isrptera, Coleóptera y Larvas, aupsntar.de 
estacionalmente Acrididae su importancia.

AVILA,LUCIANO, JUAN CARLOS, ACOSTA Y RICARDO, NARTORI 
Departamento de Ciencias Naturales, Univ.Nac. de Rio 
Cuarto. Estafeta Postal N 9, Cc 5800 - Fío Cuarto, 
Córdoba.
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ALIMENTACION ÓE ¡EIUS SUOÜIENBIS Y JEJUS OCULATUS EN 
EL CENTRO DE ARGENTINA. I - COMPOSICION DE LA DIETA Y 
VARIACION ANUAL

Se estudia en torea comparativa la alimentación 
de 109 ejeaptares de T¿. suouiensis (Avila y Nartori, 
en prensa) y 127 ejeeplares de T¿. oculatus capturados 
en el valle de Punilla y Río Cuarto respectivamente, 
durante las temporadas estivales de 19BB-B? y 1909-90, 
Del análisis estomacal se Estableció que la dieta está 
coapuesta en ambas especies por las siguientes 
categorías alicentarias: Larvas, Coleóptera, Isoptera, 
Isopoda, Arañas, Acrididae, Grillidae, Fórmicidae, 
Honoptera, Caracoles, Insectos varios y otrns i teas. 
Para cada categoría se calculó la frecuencia de 
ocurrencia, porcentaje volumétrico y percentaje 
numérico.

Se analijaron dichos paráaetros en forma 
conjunta mediante el cálculo del índice de impcrtancia 
relativa (1R1) de Pintas, L., M.S. Oliphant and Z.L. 
Iverson, 1971 (Food habitats of albacore blu.efin tuna 
and bonito in California aaters. Dept. of Fish and 
Same Bull., 102:1-105!.

Las categorías alimentarias Isoptera, Coleóp
tera, Larvas y Acrididae pueden considerarse componen
tes básicos de la dietá de L  suouiensis por los 
altos valores de los índices calculados respecto al 
resto de las categorías, siendo Acrididae la categoría 
que varia anualmente su importancia. El resto de las 
categorías son alimentos ocasionales. Para oculatus 
sólo Coleóptera y Larvas fueron componentes básicos de

la dieta en el primer ano, sumándose Isoptera y Acri- 
dldae para el segundo año. No hubo diferencias entre 
sexos en la composición de la dieta.

ACOSTA, JUAN CARLOS, LUCIANO, AVILA Y RICARDO, NARTORI 
Departamento de Ciencias Naturales, (Jniv. Mac. da Río 
Cuarto. Estafeta. Postal N 9, CP 5000 - Río Cuarto, 
Córdoba.

CICLO REPRODUCTIVO CONPARADO CE LAGARTOS UNISEXUALES Y 
BISEXUALES DEL SEDERO TEIUS (SQUAMATA, ÍEI1DAE1.

En 1968, la hipótesis de ’Naleaas’fue propuesta 
para explicar el éxito reproductivo de los lagartos 
unisexuales y como consecuencia de ello, los "r" 
estrategas deberían tener un esfuerao reproductivo

relativamente mayor a los Bisexuales,
Para refutar esta hipótesis analizamos los 

eventos reproductivos de un Leí rio unispxuado Teius 
suouiensis y de un bisexual Teius oculstus.

Los caracteres considerados fueron: a)
apa-ición d? folículos yema,dos, h) ovulación, c) 
oviposición, d) tamaño de !a nidada, e) Uriñe ce 
huevo.

No se hallaron diferencias significativas entre 
anbas especies, y contrariamente a lo esperado, los 
unisexuales son más conservadores, tal vez debido a 
razones filogenéticas.

RICARDO, NARTORI; LILIANA, AUN Y ADRIAN, SEF'LIAS);'' 
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 
Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto.

SOBRE LOS BUFO DEL ERUTO VERAEUEHSIS-QUECHUA 
(ANURA,BUFONIDAE) DE ARGENTINA. CON LA DESCRIPCION DE 
DOS NUEVAS ESPECIES.

Se describen dos nuevas especies de sapea, pro
pias del noroeste argentino. Una de ellas i n v a l i d a  la 
reciente cita de IL Quechua Gallardo, 1961 para el 
país, basada en raterial de Arasayal (Salta): la 
cual, tras su estudio, se concluye que pertenece a una 
entidad distinta, que se describe en este trabajo: 
Bufo runbolli n.sp.. Se da a conocer e! raterial 
presente en las colecciones, y datos biológicos 
observados en Baritú (Salta).

Per otro Jado, en las coleccionas se 
encontraron. lotee determinados e m o  IL soinulosus 
Hieg?ann, 1931, y que resultaren pertenecer a otra 
nueva especie, también descrita sn el presento: Bufo 
gal 1 ardo i n.sp.

Tanto |L ruabolli n. sp., B.nallardci n.sp. y 
B.onustas Gallardo, 1967, muestran evidencias 
osteocraneanas comunes con el qropo Veraquensis- 
auechua. que los separan claramente de les otros 
grupee.

Se trabajó orincipalmente en base a tararte'»? 
e-oeomáticos y osteológicos, con material de las 
colecciones Herpetológicas del Ñus. Arg. Cs. Nat. 
"Bernardino Rivadavia", que incluye la ex-CENRI¡ y los 
valiosos préstanos d?l Insf. M. L i ! b  de Tuenmán y del 
Huseví of Zoology, Univ. cf Nichioan

6USTAVP, CARRIZO - Pi 'ís.icu Herpatología, M.A.C.N.
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PRIMER REGISTRO PE MftD'JREZ SEXUAL Y DE NACIMIENTO DE 
LA SEGUNDA GENERACIÓN DE TUPINAKBIS RUFESCENS (SAURIA, 
TEIIDAE) EN CAUTIVERIO

Hacia fines de 1785 el "Programa Iguana 
Colorada" (PROICO) comenzó los intentos de cría de 
Tucinambis rufescens en cautiverio en la finca "El 
Duraznito" ubicada efi la localidad de Rosario de !a 
Frontera, provincia de Salta. En una primera etapa se 
registraron ovoposiciones de ejemplares recogidos en 
la naturaleza y mantenidos en cautiverio. En e 1 
presente trabajo se registran datos referentes a 
ovoposiciones de ejemplares nacidos, en cautiverio. 
Estos ejemplares alcanzaron la madurez sexual bastante 
precozmente (20 «Eses de vida) con tamaños de 396,25+ 
17.72 de largo hocico-ano (LHfl) para sachos y de 3251 
29.24 de LHA para las hembras, desarrollando un 
comportamiento de cortejo y cópula similar al de 
ejemplares silvestres. Ge registraron ovoposiciones 
con un pronedio de 26.47 1 8.75 huevos por nido con un 
número de huevos por nidada que, en algunos caeos, 
superaron'los registros para animales en libertad. Los 
huevos incubados artificialmente a 29 1 19C y 80 7. de 
humedad relativa, presentaron un porcentaje de 
eclosión de 47.35 7. La "sex ratio’ de los juveniles 
fue de 1:1 y el porcentaje de muertes registrado un 
mes después de la eclosión fue de 7.<5 X.

Los resultados aqui presentados son alentadores 
en el sentida de la factibilidad de cría y 
reproducción de L  rufescens en cautiverio.

OSCAR, DONADÍO, N. CRUZ Y P. SANCHEZ
Programa Iguana Colorada, C.C. 100, Rosario de la
Frontera, Salta, Argentina.

cDNF'DftTAMlENTQ DE LORTEJU Y LCP'JLA De TUPI NACEIS 

RUFESCENS (SAURIA, TEIIDAE) EN CAUTIVERIO

Si bien la? especies de! género Tutiraahis 
representan un recurso económico de importancia en 
nuestro país, alguno? de sus aspectos biológicos y de 
comportamiento son poco conocidos. Dentro del
"Programa Iguana Colorada" (FRülCÜ) desarrollado en 
la provincia de Salta con fines de cria de L  
rufEscens en cautiverio, hemos realizado estudios de 
comportamiento do adultos durante el período
reproductivo.

El análisis se desarrolló con 35 ejemplares (30 
hembras y 5 sachos) durante un período de siete 
semanas entre el 20 de octubre y el 7 de diciembre de 
1799. Es registraren frecuencias en el cosperUaisnte 
de asoleado, peleas E n t r e  riachos, entre hembras, 
marcado de territorios, cortejo y cópelas. 
Paralelamente se >-egis-raron datos meteorológicos 
diario? como temperatura ambiente, humedad relativa, 
nubosidad y lluvias.

Hemos podido observa»- un aumento en el numero 
de peleas entre machos a medida que avanzaba el 
período reproductivo, concomitante con aumentos en el 
número de peleas entre hembras, marcado de territorio, 
actitudes de cortejo y un descenso paralelo en el 
tiempo dedicado al asoleo.

Be presentan también datos que relacionan la 
actividad diaria cor la temperatura ambiente y los 
períodos de lluvia. Se analizan los patronss de
comportamiento de cortejo y cópula y la frecuencia (?
los mismos como así también las diferencias
jerárquicas entre los machos.

Los resultados obtenidas aportan al mejor 
entendimiento de los patrones de comportamiento de la 
especie, lo que redunda en un adecuado manejo de
T.rufescens en cautiverio.

O.E. DONADIO II), V.BRDGLIA Y G. CAROSO
(1) Programa Iguana Colorada, C.C. 190, Rosario de la
Frontera, Salta, Argentina.
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INFLUENCIA DEL AMPIENTE EN LA PERMEABILIDAD DE LA 
EPIDERMIS DE OFIDIOS ARGENTINOS

Uria.de las funciones eás importantes que 
desempeña el tegumento de los reptiles es la dE 
limitar y regular el intercambio hídrico entre los 
tejidcs internos y el redio externo.

Los factores. determinante; de la 
impermeabilidad del tegumento de los ofidios son la 
queratina y principalmente los lípidos.

En nuestro pais, a pesar de que posee una 
riquísima fauna de ofidios, la fisiología tegumentaria 
de loe mismos no ha sido estudiada.

En este trabajo se analiza el contenido 
lipídico de la epidermis de siete especies de ofidios 
argentinos en función del ambiente en que éstos se 
desarrollan, estableciéndose una relación entre la 
pérdida de agua epideroal y la cantidad de lípidos 
presentes en las nudas.

Las especies utilizadas fueron Pea constrictor 
accidentaljg. Eolcrates cenchria, Eunsct.es nctasus 

Lvstrochis dorbinnv. Niclercnhis merremi, Trotalus 
durissus y. Bothrops neuMiedi.

Se midió la pérdida de agua epiderma! antes y 
después de remover los lípidos de las rudas y se 
calculó el porcentaje lipídico. Dicho porcentaje fue 
significativamente rayar en las especies adaptadas a 
ambientes secos que en las adaptadas a ambientes 
húmedos o ouy húmedns.

Al considerar las especies en conjunto se 
observa una correlación entre el contenido lipídico de 
las mudas y la pérdida de agua epidermal antes de la 
extracción. Esta correlación desaparece al remover los 
lípidos, pero vuelve a manifestarse si se agrupan las 
especies por familias, debido probablemente a la 
existencia de diferencias estructurales.

MERCEDES EUUERREZ, ADRIANA SALVO Y ALINA RONDINI 
Cat. Zool. II - Fac. Cs. Exactas Fis. y Nat, UNC

IDENTIDAD DE HYLELLA ANISITSI HEHELV.19M 
(AMPHIPIA,AMURA,HYLIDAE)

Hvlella anisitsi fue descripta en base a un 
ejemplar depositado en el ■ Museo Nacional . Húngaro, 
proveniente de una incierta localidad de Paraguay

VAsunción o Villa Sana). Aunque según su autor esta 
especie era externamente muy semejante a Hy 1 a 
nasica Cope, 18fc2, difería de ésta por carecer de 
dientes volterianos; carácter que tomó en cuenta para 
incluirla en el género Hvlella.

Hieden (1923) traslada a esta especie al género 
Hvla y erróneamente enmienda su nombre específico 
citándola como H(yla) anisitsi.

Posteriormente la especie permaneció en el 
olvido, habiendo sido citada sólo en listas, a 
excepción de Bertoni (1939) que no la incluye en su 
catálogo sistemático de los vertebrados del Paraguay.

Pasado en la detallada descripción e 
ilustración originales, se concluye que fk anistsi. es 
un sinónimo de ülolvoon nasica (Cope, 1B62) sensu 
Fouquette l< Delahcussaye ( 1977).

La ausencia de dientes volterianos de! E j e m p l a r  
pudo deberse a defectos en la preservación, errónea 
observación del autor u otras causas.

JOSE A. LANGONE
Museo Nacional de^isteria Natural. C.C. 379 
11.000 Montevideo. Uruguay

ESOUELETOCRONOLOGIA EN UNA POBLACION DE 
HELAU0PHRVN1SCÜS STELZNERI (HEYENPERG, 1375) (ANURA, 
PUF0N1DAE) DE LAS SIERRAS DE SAN LUIS, ARGENTINA.

La muestra ccnsistió en 77 ejemplares de 
Melancphryniscue stelzneri tomados de una población de 
la localidad de E! Trapiche, ubicada sobre el lado 
esle de las Sierras dE San Luis, a 1.100 metros sebre 
el nivel del mar.

Los registros se efectuaron durante el periodo 
de reproducción de la especie y en el lapso 
comprendido entre octubre y enero da 1987 a 1939 y 
desde octubre do 1939 hasta febrero de 1990.

Se efectúa el análisis de las líneas de 
detersión del crecimiento (l.AC) en las diálisis del 
fémur y Talange del tercer dedo de la mano izquierda.

Ss conpara la resorción ósea bailada entre la 
falange y el fémun, encontrándose patrones similares 
en ambos casos.

Se estudia la correlación entre distintos 
parámetros anatómicos (largo total; ancho de la 
cabeza; largo del fémur).Se correlacionan los valores
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de id longitud total con la edad estimada.

FIÜPELLD.A.M. Y ECHEVERRIA, D.D.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (U.B.A.). 
Dplp. de Ciencias Biológicas. Lab. de Vertebrados 
1423-Buenos Aires, Argentina.

ESTUDIO PRELIMINAR CE LAS LARVAS DE HYLA MINUTA 
PETERS,1972 (ANURA, HYLIDAEI DE LA SELVA SUBTROPICAL 
ARGENTINA

Se recolectó eaterial en los teses de octubre 
de lía?, abril y julio de 1990 en una serie de 
lagunitas semipermanentes en la zona en que funcionara 
el ex aeródromo Cataratas en el Parque Nacional
lguazú.

Los ejemplares fueron criados en laboratorio 
hasta la metamorfosis, conservándose 5 ejemplares 
vivos. Se fijaron los estadios 25 al 44 de Gosner 
realizando las descripciones y mediciones 
correspondientes.

Tanto Cei (17B0), como Gallardo (1787) 
coinciden en la fórmula dentaria 1/2.

En los 15 ejemplares observados la única hilera 
que permaneció constante fue la Pl. La Al se observó 
solamente en 5 ejemplares, presentándose muy débil. La 
P2 se observó muy débil en un ejemplar, en el resto 
sólo en algunos casos, se pudo ver la insinuación de 
un pliequa en ese lugar.

Ge realizarán nuevas observaciones para llegar 
a un análisis más detallado de la fórmula dentaria.

SILVm B. m m iíL L l - Centro Be investigaciones 
Ecológicas Subtropicales - Parque Nacional lguazú - 
Avenida Victoria Aguirre 66 - 3370 - Puerto lguazú - 
Misiones - Argentina .

ESTERE0MDRF0L0G1A DEL APARATO BUCAL DE LAS LARVAS DE 
DLOLYGDH FU3C0VAP1A (LLU?, !725) (ANUFA, HYL1PAE!

Las observaciones realizadas con microscopio 
electrónico de barrido del aparato bucal de las larvas 
de Ololvoon fuscovaria ponen en evidencia las
estructuras que lo componen. Se enuncian las 
características morfológicas principales:
1. - Borde d?l disco oral no eaarginado;
2. - Borde papilar inccmplete: enn brerha mediana
dorsal (o anterior)}
3. - Papilas marginales anteriores más largas que 
anchas, tan desarrolladas que pueden cubrir la A-l;
4. - Fapilas marginales posteriores dispuestas en una 
hilera;
5. - Papilas- sube.arginalcs sólo s? extienden en la 
región comisural, sin orden aparente;
6. - Rcstrodontos: con una cúspide y dispuestos en 
empalizaba;
7. - Keratodontns: espátula convexa; con dentículos 
cortos, frecuentemente en número de 10: cuello bien 
marcado y cono de la raír corto;
9.- Fórmula dentaria: l/M/l-1/2

HOMTANELll, S.B.t Y ECHEVERRIA, D.PU 
I Centro de Ir/. Ecológicas Subtropicales. Parque Nac. 
lguazú. Avenida Victoria Aguirre 66 - T>370 Puerto 
lguazú, Misiones, Argentina.
U Fac. de Cs. Exactas y Naturales (UPA). Depto. de 
Cs. Biológicas. Lab. de Vertebrados- H 2 8  - Buenos 
Aires, Argentina.

FIBRUMA GASTRICO EN PITON DE LA INDIA

?e presenta un caso (fe fibroma gástrico en un 
ejemplar, co P/thon molurus bivitattus o pitón de la 
India, muerto tras una sin^omatolcgía de enfermedad 
crónica, tus síntomas incluían fallas en 1? ruda o 
eedisis, falta de ingesta de alimento y retraso en el 
•"•esarrollo,



A la necropsia se encontró un? ma qye ocupaba 
la íavor parte de la pared del estínag" protnyer.do 
hacia la luz del órgano. Se tomaron ostras de la 
masa tumoral, se’fijaron con foraol al 1 'T., se incluyó 
en parafina y se realizó la tinción co;. las técnicas 
de Hecatoxilina-Eosina y Hallory.

En el panel se presentan las micro’otografías de 
la asea tunoral con ambas técnicas de tinción, con la 
descripción de los hallazgos micrescópi:as-

Se descartan posibles etiologías g .’nulomatosas o 
parasitarias debido a los hallazgos microscópicos 
descriptos.

DI67, MARCELA - MAS, KAR5AR11A - TROIAHE JUAN C.
Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires

7

REDUCCION QUIRURGICA DE PROLAPSOS DI OVIDUCTO EN 
QUELONIDS

Se describe un técnica q u i r ú n c a  para la 
reducción de prolapsos de oviducto.hta patología 
ocurre con frecuencia en quelonic: autóctonos 
retenidos en condiciones de cautiverio, especialmente 
en hogares y coso consecuencia directa i la presencia 
de huevos retenidos.

La técnica es una adaptación de la cirugía 
realizada en la reducción de prolapsos ;e recto en 
caninos donésticos.

Se describen las técnicas apropiada asiaismo la 
anestesia del ¿nidal a intervenir y los idados post
operatorios que incluyen la antil óticoterapia 
sisténica, limpieza local y corrección a la dieta y 
las condiciones de cautiverio.

TRUIANO, Juan Carlos
Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos A es

CURVA DE CRECIMIENTO EN CHELPNC1D1S CAPONARIA 
(CHEI.ONIA-TESTUDINIDAE)

Se presenta la curva de ere-,  úen-o en 
c o n d i c i o n e s  de cautiverio de varios ej - T i p i a r e s  de 
Tortuga Carbonaria, Tortuga t e r r e s t r e  de F tas Rojas o 
Carumbé (Chelonoidis c a r b o n a r i a ) .

En el trabajo se describen las car cienes de

cautiverio, ni tipc de alimento ofre -<fo y Tas 
mediciones realizadas (peso, largo del caparazón, 
etc.).

Asini.sTO se adjuntan tablas ace;■ a de ia
velocidad de crecimiento de diferentes indi Idurs, las 
patologías ocurridas durante la crian: y los
tratamientos realizado?.

Finalmente se concluye analizando la tasa tle 
crecimiento de esia especie, con especies ? :\i.lares de 
otros países.

TROIANO, JUAN C.tl) Y VALLE, ERNESTO (2!
(1) Jardín Zoológico ds la Ciudad de Rueños Aire?
(2) Amigos de! Mis°n :‘r rierries Natmeles Pema'dino 
Rivadavia-Fuenos Aires

Boltdn dfl Ib Ai od icKn Hefpetológlcs Argtntlrui
Votiiiwn?, númtio 1, Nwtarntort 1M1.

ESTRUCTURA DEL CARFC EN AHÜR05

En base al análisis osteológico de más de 100 
especies de anures de distinta- faniüac-, se describen 
once estados de carácter para la estructura del 
carpo.Cada uno de estes estados s? define por la? 
distintas asociaciones que presentan los elementos 
cárpales (ulnar, raíiaí, elemento Y, cárpales distales 
5,A,3 y 2 y prepoUex).

Ee plantea una hipótesis de polaridad de los 
estados de carácter (reforzada en algunos casos por 
análisis de ontogenia), cor:luyendo que el estada 
plesiomórfico (Ascaphidae, Ci5c.oglassidae,Felctatjdf.e, 
Rhynophrynidae y Pipidae) está representado por 
aquella estructura en la que todos los elementos se 
encuentran presentes en forma independiente.Además, se 
sugiere que uro de los estaco? de carácter, 
ampliamente distribuida en distintas familia: 
(Myobatrachidae, Ranidae, Kicrohylidae, LEptccactyli- 
dae, Hylidae, Pseudidae, Bufonidae, Centroilenidae, 
Rhinodernatidae entre otras) puede ser producto de 
convergencia.
FABSE?Í KARISSA
Instituto de HerpelDiogia, tl-NiCET
Fundación Miguel .Lilla, Miguel Lillo 251, 4000
Tucunán

PRESENTACION DE TRES CAS'JS DE G!;TA VISCERAL EN OFICIOS

Tres ejemplares adultos de Pvthan sp. 
enfermaron de Estomatitis Ulcerativa durante los meses



de junio y julio del corriente año. La sintomatología 
fue evidente con apertura de la cavidad bucal, ce3e en 
la ingestión de alimentos y presencia de mucus filante 
en la boca.

Las lesiones comprendieron Enrojecimiento de la 
aucesa bucal, presencia de petequias, acúmulos
caseosos y edema de tejidos blandos.

El tratamiento se Encaró en base a limpieza 
diaria de la mucosa con desinfectantes iodados,
antibióticos locales, Acido fiscórbico inyectable y 
antibióticoterapia sistémica con Sulfato de 
Gentamicina a las dosis recomendadas (2,5 «g kg 72 
hs.).

Al cabo de’ dos meses de tratamiento las 
lesiones curaron y el aniaal recuperó su estado 
general. A los tres y cinco día; respectivamente los 
anísales nuerieren súbitamente. Se realizó la 
necropsia y se encontró la «embreña pericírdica 
cubierta por un depósito de aspecto calcáreo y 
..'insistencia quebradiza, dicho depósito se halló 
además en la serosa de varios órganos.

El examen microscópico de órganos fijados en 
fcrmol al 107. y coloreados con la técnica de
Heretoxilina y Eosina ■ demostró la presencia de 
cristales de ácido ¿rico y lesiones características en 
riñón, con presencia de 'tofos* rodeados de reacción 
in f1 asa taris.

Se discute por dltiio la posible etiología de 
les casos debidos á la gentamicina, citando además las 
fuentes bibliográficas donde se describe el efecto 
nefrotúxico del antibiótico.

DIAZ, «ARCELA L. - HAS, MARGARITA - TR0IAT1D, JUAN C. 
Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires

BoMfn d* h  Moctadón HwprtsWglai A igw ttia
Vdlúmen 7, n ftiw e  1, Nedenbie 1 ee i.

ARTICULACIONES INTERVERTEPRALE5 EN ANUROS PIPIOOS

Se describen las características de las 
articulaciones entre vértebras presacras de diversas 
especies vivientes de los géneros lenoous, Silurana. 
Hvmenochirus. Pseudhvmenochirus y Pipa, considerándose 
asiiÍ5B0 las de alqunos representantes fósiles de 
Pipidae, complejas estructuras que en algunos casos 
involucran las porciones interciqapofisiarias de los 
arcos neurales (pseudocigosfrnosl, se han desarrollado 
independientemente en diversas lineas evolutivas de 
ese últino taxón.

ANA MARIA BAEZ.
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Fu eo bs 
A ires.

8

ASOCIACION NO COMPETITIVA ENTRE DOS ESPECIES
SIMPATRICAS DE LIDLAEMUS. 1EUANIDAE

Se realizó un estudio comparativo EitrE dos 
especies simpátricas de lagartos de alta sentara, 
Liolaenus alticolar y L  daraini. Se investigaron 1?; 
diferencias y similitudes entre esta; especies
respecto a la cantidad de tirapo que per*anecian en 
descubierto. En caso de competencia, una de las 
especies sería prcbablenente dominante y usaría las 
mejores horas de! día en cuanto a, por ejemplo, 
aprovechamiento de temperatura o abundancia de 
insectos. En ratibio, la pspecie subordinada se vería 
relegada a horas del día no tan favorable para 
desarrollar sus actividades diurnas.

Seis ejemplares de cada especies (tres tachos y 
tres hembras), fueren observados en un recinto de 4 I 
5 metros, ubicado en el exterior. Primero se observó 
cada 'especie por separado durante tres semanas y luego 
ambas juntas también durante tres semanas.

No hubo ninguna diferencia significativa entre 
las dos especies cuando estaban juntas con respecto al 
número de horas que permanecían en descubierto. En 
cambio, hube algunas diferencias significativas cuando 
se las comparaban en condición aislada. Es pasible que 
estas últimas diferencias se deban a diferencias de 
temperaturas correspondientes a cada condición.

Los rrsultadns indicarían que nc habría 
competencia entre t .dandni y alticolor por lo 
menos con respecto a esta variable. Además, y a favor 
de este resultado, se observó un comportamiento de 
acercamiento intorespecífico quo facilitaría la 
convivencia pacífica de las dos especies. Si existe 
competencia es mas bien de carácter intra-específico, 
y no inter-especifico, sobre todo entre los machos de 
una misma especie y a veces entre las hembras.

NOHHUE HA.LLPY.
Instituto de Herpetología Fundación Miguel LiIlo,
4000 - Turarán.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA.SOBRE'Lfl DIGESTION EN CASCABEL 
CROTfllliS D'JRISSUS TERRIFICOS (0PHIDIA-V1PERIDAE)

La presente comunicación tiene par objeto dar a 
conocer algunos datos referidos al efecto de la 
temperatura sobre Crotalus durissus terrificus en 
cautiverio. Fara ello los ejemplares fueron separados 
en dos lotes mantenidos a una temperatura promedio de 
309 C y 239 C respectivamente.

Se analizó la relación entre la temperatura y el 
tiempo promedio entre la ingesta y la deposición, 
observándose diferencias estadísticamente
significativas ( P <0.05) entre ellos. Se analizó 
también la aceptación y la regurgitación de alimento 
en función de la temperatura, y la relación entre e! 
período de digestión y el peso y sexo de! individuo, 
no hallándose, en este caso, diferencia 
estadísticamente significativa entre estes parámetros.

FRANCIN1,F.j GR1 SOLIA, C.S.j STANCHI,N.C.
Laboratorio y Museo de Animales Venenosos, Facultad de 
Ciencias Médicas (L'NLP), Calles 69 y 120, '(1900) La 
Plata, Argentina.

CITA PUNTUAL DE APOSTOLEPIS ERTÍHR0N01US PETERS. 
MDNATS. AKAP.NISS, 1BP0 (0PHIDIA, C0LUBRIDAE) EN 
ARGENTINA.

La escBcie Acostcleois erythronota resulta peco 
mencionada en la bibliografía específica, tal es así 
que algunos de los últimos listados d; la herpetofauna 
de la zona subtropical de nuestro país no lo 
mencionan (Gallardo 1786), y los pocos autores que lo 
colar lo hacen en forsa general.Peters,, J.A. y B. 
Ovejas Miranda, "Catalogue of thc Neotropical 
Squamata; Part I, SnaT.es", Smith. lns, U. S. Hat. Mus. 
1970. pág. 22 mencionan U  zona septentrional de 
Argentina y Paraguay y Seria P. "Nueva Enumeración) 
Sistemática y Distribución Geográfica de los Ofidios 
Argentinos".¡Obra Cincuentenario lnet. Mus. Univ. Mac. 
La Plata, pig.52, cita a Corrientes y Misiones.

En ninguno dp los casos se menciona alguna 
localidad puntual en la Argentina. Con la captura en 
la ciudad de Posadas, (fines), de 4 (cuatro) 
ejemplares, ss puede aportar un dato actualizado y 
preciso de la presencia de esta especie .Otros datos; 
5c la puede encontrar con bastante frecuencia, tanto 
en baldíos de los barrios marginales, cono en el mismo 
centro de la ciudad al efectuarse excavacicnes.

Conjuntasente con SlbvnMornhus turoidus son las 
especies'más comunes dpi área urbana de Posadas.

ROBERTO'STEtGON
Director de! Progrnn? Solevamiento do Arvejos de sitios 
Urbanos. Pac. de Cs. Exactas, Huir, y Nát. de la Wall. 
(Mués¡

ANULACION PEI. ALETARGANIENTO DURANTE EL CRECIMIENTO PF. 
CRIAS PC!. LAGARlf' OVERO (TUPINAMBIS TE6U1X1W) Ftl EL
PROGRAMA BE CRIA EL SA5!.'*L

E l  aleta'qamiento invernal que sufren las crías 
de! lagarto overo es un obstáculo que podría ser 
sortéalo siiíilaodo las condiciones estivales evitando 
así no solo la falta de crecimiento sino la pérdida de 
peso [e«tre n! 7 y IPí) por la faite de alimentación. 
Este ¡.'“¡iodo de aletarga,miento incluye más de 5 meses 
con Tías frírs que anulan la actividad en las crías.

Con el fíi de anular el aletarganiento se diseñó 
una cámara ambiental que suple luz y calor durante los 
períodos fríos y sn estudió la evolución de crías de 
diferentes camadas. Tanto el consumo como la
conversión de alimento se mostraron estables a lo 
largo del ccnfir,amiento en condiciones secicontrotadas 
con buenos incrementos tanto en el peso como en la 
longitud. Durarte esta experiencia hemos podido ver 
también que el agrupaisiento de crías de diferentes 
tamaños (aunque de la misma edad) ve en detrimento de 
las más requemas. ,

Se presentan aquí todos los datos obtenidos, con: 
asi también el manejo de las crías durante ’la 
experienria y la cámara ambiental diseñada.

ANGEL ALBERTO VANOSTY V CLAUDIA MERC0LL! 
Reserva Ecológica El Pegual, Salta 971, 
3300 - Fumosa, Argentina.

COMPARACION DE CINCO INDICES ALIMENTARIOS EN EL 
ANALISIS DE LA DIETA DE TUPI NAMBIS RUFESCENS 
(SAURIA : TEIIDAE!

A partir de les datos obtenidos en un trabajo 
previo, referido al Diálisis de la dieta de Tuoinaubis 
rufescens, se comparan los resultados mediante el 
empleo de 3 índices tradicionales.

Los índices comparados son el Indice .de 
Importancia Relativa (1RI) de Pinkas et al. .(1971); el 
Indice Alimentario (Ib) de Lauzanne (1975): el Indice
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de Alimento Principal (MFl) de Zandsr 11992) y el 
Coeficiente Alimentario 10) de Hureau (1970).

Se . categorizaron los distintos alimentos 
siguiendo los resultados de cada método y se 
coBparamn en forma conjunta.

JORGE C. NILL1ANS » OSCAR DCNADIO U i IVAN RE t 
t Museo de La Plata 
tf Programa Iguana Colorada

BoMIn d> l i  taocMtin H«tp*teWgla« An«nMhi
VeMnnnT, núm«o1, Navtoirfcm IN I.

APORTE AL CONOCIMIENTO DE LA DIETA DE TL'PIHftHBIS 
RUFE5CENS (GUNTHER, 1971) (SAURIA: TEIIDAE) EN EL 
NOROESTE ARGENTINO

S-: hacen conocer los datos obtenidos a partir del 
análisis del contenido estomacal e intestinal de 290 
ejemplares de Ttipiñámbis rufescens procedentes de tres 
localidades do la provincia de Salta y una de la 
provincia de Santiago del Estero,

Los lagartos fueron capturados mediante el uso de 
perros, siguiendo la técnica tradicional de la zona, 
entre los seses de octubre de 1989 y abril de 190?. 
como parte del Proyecto Tupinambis.

El 497. de los ejemplares dé la muestra total 
resultaron machos, el 44.3X hembras y un 6.2X no fue 
debidamente senado.

El material fue procesado siguiendo la;
propuestas de Korschgen (1907) y se calculé su volumen 
por desplazamiento de agua.

Se aplicé el índice de importancia relativa (IRI) 
propuesto por Pinkás et al (1971).

Se concluye que I¿ rufescens se comporta como un 
animal omnívoro, absolutamente oportunista y
forrajero.

De acuerdo al índice de Finkas et ai el alimento 
de mayor importancia es el mistol, le siguen en orden 
de importancia coleópteros, tala, roedores, 
lepidópteros, ortópteros, dipldpodos, moluscos, aves, 
anfibios, hoaópteros, himenépteros, saurios, 
arácnidos, ofidios y huevos.

JORGE D. WILLIAMS t, OSCAR DONADIO tt 4 IVAN RE » 
t Museo de La Flatá 
tf Programa de Iguana Colorada

EVALUACION DE POS SISTEMAS DE CAPTURA DE HER;ETOFAUNA 
EMPLEADOS EN EL CHACO SALTEÍÍO.

Durante los períodos comprendidos entre octubre 
1907 íi mayo 19SR, y octubre 1 ?3B a octubre 199^, se 
llevé s cabo un toes!reo sistematizado de la 
herpe lo fauna pn la localidad 4c J. V, González, 
departamento de Anta, provincia de Salta,

El cisterna, de trampeo consté de 7 trampas tipo 
tE^cr-pojo (fmnee pitfall trape, E?.mpbe!l i Christman, 
19B2) con 3 pozos cada una, totalizando 56; y 45 
pnzos a lo largo de una transecta de 2300 n.
dispuestos cada 50 metros y en forma alternad* a ios 
lados de lá *i!sna.-

Mediante ambis sistemas se capturaron 120? 
(aprorim,idamente) anuros pertenecientes a 4 familias y 
!4 especies, y 900 reptiles en 10 familias (5 de 
saurios, una de amphisbenio y 4 de oficios) 
correspondientes a 23 especies. >

El sistema de pozo, fue más E f e c t i v o  que las 
Trampas en el caso de los saurios (Chi-cuadrado = 
55.02, P<0.0001! y en anfibios las trampas lo fueron 
sis (chi-cuadrado = 34,57, P<0,00011, no observándose 
heterogeneidad.

Los sistemas dieron buenos rec-.ilLados par3 Trpjri 
durus etheridqei, leías tejóla. Cnemidnphorus occilatus 
StSUSfelliilMi LllbJLicauiL. Honcrota hórrida,. Bufo 
E?ra_:ngmi5j. g r a M ? Ü L S x  Lspfgdjctylus tu fon tus, y 
Fhvsalaemus biliaonioerusi en tanto que para anfibio; 
crfconcole* (Hylidae) y saurios con iguales hábitos 
los sistemas, no funcionan. No se capturaren quelonios 
cdh los sistemas de trampeo.'

Se encontré diferencia entre la capturabilidad de 
las especies.

Se discuten ventajas y desventajas de esta 
metodología.

FELIX CRUZt
(Instituto de Herpetología - Fundación Miguel Lillo 
Miguel Lillo 251 - 4000 - Tucumán -

■ t ViIi ir  ii -mi —  i ■ *

ACTIVIDAD REPRODUCTIVA Y P0BLACI0NAL EN EL LAGARTO 
UOLAEHUS CHACOENSIS (SAURIA: IGUANIDAE)

Hachos y hembras de Liolaemus chacoensis.un 
lagarto del Chaco argentino y paraguayo, muestran 
actividad reproductiva de primavera. La vitelogénesis, 
ovulación y fertilización ocurren entre octubre y 
enero (primavera y verano temprano). En machos el 
voltlmen tpsticular comienza a incrementarse en agosto
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(invierno tardío), alcanza valares sáxi*os en 
setienbre (prinavera teiprana), y declina en verano. 
Los sachos aparecen sis frecuentemente en el campo en 
septieabre, cuando tienen el aáxiao volilsen 
testicular, ' aientras las hembras aparecen en 
novieabre, coincidente con la vitslogénesis. Los 
neonatos aparecen en febrero; los juveniles son 
observados durante el verano y otoño cuando los 
adultos, tachos y hembras, están ausentes en las 
colecciones, y nD son observados en el caapo. Aunque 
la región del Chaco nuestra una fuerte estacional idad 
de lluvias, la actividad reproductiva de nachos y 
hembras de Liolaenus chacoensis parece relacionarse 
próxiaasente con la estacionalidad de teeperaturas, 
exhibiendo una actividad reproductiva típica de 
lagartos de zonas tenpladas.

HARTHA P. RAMIREZ PINULA t Y FELIX 8. CRUZ t 
t Instituto de Herpetología 
Fundación Miguel tilló 
Miguel Lillo 251 - 4000 Tucunán

PRIMER REGISTRO DE MADUREZ SEXUAL Y DE 
NACIMIENTO DE LA SEGUNDA GENERACION 
DE TUPINAMBIS RUFESCENS (SAURIA,
TEIIDAE) EN CAUTIVERIO.
O. E. Donadío, M. Cruz y P. Sánchez.

Programa Iguana Colorada, C. C. 100, fo 
sado de la Frontera, Salta, Argentina.

Hacia fines de 1965 el “Programa Iguana 
Colorada' (PROICO) comenzó los intentos de cría de 
Tupinambis nrfescens en cautiverio en la finca *EI 
Duraznito* ubicada en la localidad de Rosario de la 
Frontera, Peía, de Salta. En una primera etapa se 
registraron ovoposiciones de ejemplares recogidos en 
la naturaleza y mantenidos en cautiverio. En el pre
sente trabajo se regataron datos referentes a ovoposi
ciones de ejemplares nacidos en cautiverio.
Estos ejemplares alcanzaron la madurez sexual bas
tante precozmente (20 meses de vida) con tamaños 
de 396,25 ± 19,92 de largo hocico-ano (LHA) para 
machos y de 325 ± 29,24 de LHA para las hembras, 
desarrollando un comportamiento de cortejo y cópula 
similar al de ejemplares silvestres.

Se registraron ovoposiciones con un prome
dio de 26,47 ± 8,95 huevos por nido con un número de 
huevos por nidada que, en algunos casos, superaron 
los registros para animales en libertad. Los huevos 
incubados artificialmente a 29 ± 1® C y 80% de hume

dad relativa, presentaron un porcentaje de eclosión de 
69,3'5%. La “sex ratio" de los juveniles fue de 1:1 y el 
porcentaje de muertes registrado un mes después de 
la eclosión fue de 9,45%.

Los resultados aquí presentados son alentar 
dores en el sentido de la factibilidad de cría y reproduc
ción de Tupinambis mfescens en cautiverio.

EL USO DE LA FOTOCOPIA LASER COLOR EN LA 
ENSEÑANZA Y EN LA INVESTIGACION BIOLOGICA

O. E. Donadío y E. Alba.

Programa Iguana Colorada, C.C. 100, Rosario de la 
Frontera, Salta Argentina.

La utilidad de las fotocopias en los estudios 
herpetológicos ya ha sido mencionada (Donadío, 1985; 
Donadío y Alba, 19É¡8). Por un lado permitía tener un 
rápido registro de ejemplares de colección donde 
entre otros caracteres podía estudiarse su lepidosis. 
Así también se vio la utilidad de las fotocopias para 
registrar las manchas de la piel e individualizar ejem
plares vivos de grandes teidos (Tupinambis sp. ). El 
desarrollo de la Técnica de la fotocopia, ha permitido 
contar en la actualidad con equipos que permiten el 
registro color. Estas técnicas tuvieron su principal 
empleo en el trabajo gráfico. Hasta el momento no se 
hyabían empleado en el registro de estructuras micro
scópicas. Mediante un procedimiento sencillo se pueden 
cortar los portaobjetos de preparados histológicos y 
montarlos en marcos de diapositivas. Este tipo de 
marco es aceptado por la máquina foto copiadora, la 
cuál mediante un sistema de lentes de aumentos 
permite aproximarse al aumento de 90 veces el origi
nal. De esta forma se consigue registrar estructuras y 
los colores producto de las técnicas histológicas de 
tinción. Mediante la ampliación es posible registrar en 
los cortes de hueso las líneas anuales de crecimiento, 
que son empleadas para los estudios de esqueleto- 
cronología. En el caso de no disponerse de suficientes 
equipos (microscopio, etc.) en clases de histología u 
otras diciplinas, se pueden emplear las fotocopias 
color, que al ser registradas sobre papeles de distintos 
tipos (mate, satinados, etc.) permiten una visión di
recta y también la realización de esquemas o dibujos 
adjuntos o marcar referencias. También podrían util
izarse para tomar pruebas, en las cuales forzosa
mente se debe de disponer de un equipo de micro
scopía.
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R EL E V A M IE N T O  DE A N U RO S DE S IT IO S URBA
N OS DE PO SAD AS (M NES) Y PR IM E R A  C ITA  DE 
H YLA RANICEPS  (ANURA, H Y LID AE) PA RA  LA 
PR O V IN C IA .

Con el objeto de conocer las especias de anuros, 
que luego de desaparecer las áreas naturales, se han adap
tado a las m odificaciones introducidas por la urbanización 
y hoy día aún subsisten, compartiendo la ciudad con no
sotros, se desarrolló la siguiente investigación, en principio 
se pensó que no serían muchos, pero el trabajo que se viene 
desarrollando hace cuatro años dió como resultado una 
interesante lista de especies pertenecientes a tres familias. 
Bufonidae: Bufoparacnemis Lutz, 1925; Hylidae: Ololygon 
(Hyla) X-si&tata eringiopftyla (Gallardo, 1961); Hyla cainguas 
(Chrrim, 1989); Hyla santoral (Sdimidt, 1944); Hylasqualimstns 
(Lutz, 1925); Hyla raniceps (Cope, 1852); Phrynohyas venulosa 
(Lauienti, \l(¡S),LefXodactylidae: Odontophryms americanus 
(Duméril y Bibron, 1841); Physalaermscuvieri (Filzinger, 1826); 
LejXodactylus jucus (Schneider, 1799); Leptodactylus ocellatus 
(Linnaeus, 1758).

Se completa así una lista de siete géneros y once 
especies entre las que se cita a H yla raniceps por primera 
vez para la provincia, teniendo en cuenta el trabajo de 
Carrizo R.C. de 1989.

En el presente trabajo se  plantea también, la 
relación que guardan las especies con la fitogeografía, el 
relieve y el tipo de urbanización.

R O B E R T O  STETSO N
Director del Programa Relevamiento de Anuros de sitios 
Urbanos. Fac. de Cs. Exactas, Quím. y Nat. de la ONAN 
(M nes).

N O TA  P R E L IM IN A R  SO B R E  LAS LARV AS DE 
PH RYNO H YAS VENULOSA (LA U R EN TI, 1768), 
(ANURA, H Y LID A E) D E LA SELV A  SU BTR O PICA L 
A RG EN TIN A .

Se recolectaron 13 ejemplares en estadio 36 de Gosner, 
provenientes de un bañado temporario formado por agua de i- 
nundadón en la máigen del Río Iguazú Superior, próximo a la 
seccional Hidrómetro en el Parque Nadonal Iguazú.

Los ejem plares fueron criados en laboratorio para 
seguir su desarrollo. Se fijaron los estadios 36, 40, 42, 43, 
44 (2 ej.) y al com pletar la metamorfosis (2 e j.). De los cinco 
restantes 3 murieron a los 15 días y 2 permanecieron vivos.

Se realizaron las descripdones y medidones corres
pondientes.

Se encontraron diferencias en las fórmulas den
tarias. Según Cei (1980) 1,1-1/1-1,5 con la P4 y P5 frag
mentadas. Según G allardo (1987) 1,1-1/1 -1,3.

En la muestra estudiada seobservaron lassiguien- 
tes fórmulas dentarias; estadio 36 1 -1,1,1 -1/1 -1,4 y estadio 
401-1,1-1,1,1-1/1-1,4.

En el estadio 40 la A l es distinta a las otras hileras

de keratodontos, siendo éstos más débiles. Las hileras P3 y 
P4 se presentan fragmentadas.

D eterm inar la existencia de una o más fórmulas 
dentarias y su frecuenda de aparidón son motivo de 

actuales investigadones.

SILVANA R. M O N TA N ELLI
Centro de Investigadones Ecológicas Subtropicales Parque 
N adonal Iguazú - Av. Victoria Aguirre 66-3370 - Puerto 
Iguazú, Misiones, Argentina.

C O N TR IB U C IO N  A L  C O N O C IM IE N T O  DE LAS 
LARVAS D E OLOLYGONFUSCOVARIA  (LUTZ, 1925), 
(ANURA, H Y LID A E)

Se recolectó material periódicam ente de octubre 
de 1989 a junio  de 1990 en cuatro lugares del Parque 
N adonal Iguazú, M isiones, Argentina. Tres de las lugares 
representan ambientes naturales y el restante se encuentra 
modificado form ado por lagunas semipermanentes.

El total de los ejem plares recolectados fue de 162. 
Se criaron en laboratorio y fueron fijados a medida que 
avanzaba su desarrollo quedando representados los estadios 
del 25 de Gosner hasta la metamorfosis.

Los estadios fueron descriptos y se efectuaron las 
mediciones correspondientes.
Cei (1980) y Gallardo (1987) co indden  con la fórmula 
dentaria 1,1-1/ 1-1,2.

De los ejem plares observados el 27,51 % presentó 
la fórmula dentaria 1,1-1/3, el resto la m endonada anteri
ormente. En el últim o caso la P1 presentaba desde dos 
pliegues completam ente separados hasta una pequeña sepa 

ración que podría interpretarse com o uno solo.
También se observaron d iferendas tanto en el 

tamaño y forma de las aletas superior e inferior de la cola 
como en la d istribudón de la p igm entadón.

Las frecuendas de aparidón  de las fórmulas 
dentarias y las d iferendas morfológicas que presentan las 
larvas son motivo de actuales investigadones.

SILVANA B. MONTARELLJ (i) y 
DINORAH D. ECHEVERRIA m
(1) Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales- 
Parque N adonal Iguazú - Av. Victoria Aguirre 66-3370 - 
Puerto Iguazú, M isiones, Argentina.

(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) Depar
tamento de Ciencias Biológicas-Laboratorio de Vertebra
dos - 1428 Buenos A ires, Argentina.
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O BSER V A TIO N S ON T H E  B R E E D IN G  IN C A PT I- 
V ITY O F TEGVS (TU PINAM BIS TEGUIXIN) A T  EL  
BAGUAL B R E E D IN G  PR O G R A M

The breeding program o f  tegu lizards in captivity 
at El Bagual Ecological Reserve, Argentina, was estab- 
lished to develop guidelines for captive propagation o f the 
species for which there is no Information base. The ability 
to propágate tegu lizards in capti-vity has ecological and 
economic implica ti ons beca use o f the amount o f tegu hides 
that each year are exponed from Argentina. Results o f the 
first captive reproductive period from mating through hatch- 
ing to growth and developm ent w ere successful and are 
reported.

Eggs were taken from captive tegu lizards nests 
and artificially incubated to reduce predation. The incuba- 
tor had no controlled environment but was designed to 
minimize daily temperature fluctuations.

Hatching waa asynchronous and lasted 3 days 
following a 61 day did not. Grovth rate up to 70 days was 
determined along with food consumption and conversión.

W eight snout to vent length relalionships were 
calculated for adult male and female lizards and for hatch- 
ings.

The potential for reintroducing tegu lizards to the 
qild is enhanced with the knowledge that we know we can 
rear them in captivity. This is perhaps the greatest contribu- 
tion o f  this study.

ANGEL ALBERTO YANOSKY AND CLAUDIA MER- 
C O U
El Bagual Ecological Reserve, Formosa, Argentina.

ON T H E  G R O W T H  AND R ELA TED  T O PIC S  IN JU - 
V EN ILE T E G U  LIZA R D S (TUPINAM BIS TEGUIXIN) 
A T  E L  BAGUAL BREEDING PROGRAM , FORMOSA, 
A RG EN TIN A .

This contríbution deais with the evolution of 
juveniles from captive-hatched legus at El Bagual Breeding 
Program o f tegus, within the framework o f developing 
guidelines for captive propagation.

Relationships between snout-vent lengths and 
weights from hatching to 394 day age for tegus are given. 
Standard deviations among those parameters tend to de
crease with the increasse of age and juvenile legus showed 
slower growth up to 285 days age compared with growth 
from 285 to 394 days. Hatchlings gained almost 800% in 
weight at 70 days oíd and nearly 4000% at 394 days oíd. 
Food consumption and conversión rate was recorded for 
370 day-old juvenile (60,90% ).The average cost for a tegu 
for the first year after hatching was about S 0,75 with a total 
food consumption o f  nearly 1800g.

Sex determination in juveniles is discussed ac- 
cording to a group o f scales in the cloacal area and only one

di sea se w asrecorded for the first year o f life that has been 
called “thin and shrunken. tail” whose cause remained 
unknown. The effect of tem perature in feeding ha bits, food 
consumption and conversión are discussed and a logarith- 
mic formula for w eight versus length relationships is de- 
rived from scatter hatching and juvenile pairs o f data.

This formula is later applied to mature animáis 
from both sexes and dephasing valúes are depicted to 
evalúate its usefulness.

ANGEL ALBERTO YANOSKY AND CLAUDIA MER- 
C O U
El Bagual Ecological Reserve, Salta 994 
3600 - Form osa, Argentina.

C A R IO T IP O  DE TROPIDURUS SPINULOSUS (SAU- 
RIA, IG U A N ID A E).

Con el fin de contribuir al conocimiento de la ci- 
togenética de los lagartos neotropicales, se analizaron cinco 
ejemplares (2 hembras y 3 machos) de Tropidurusspinulo- 
sus .Se estudiaron crom osom as mitóticos de células intesti
nales obtenidas por el método del aplastado y teñidos con 
Giemsa 4%. Se determ inó un cariotipo 2 n ■ 36 compuesto 
por 12 macrocrom osomas metacéntricos y subm etacéntri- 
cos y 24 microcromosomas.

El cariotipo de esta especie no difiere del cari
otipo descripto para otras especies del mismo género: 
Tropidurustorquatus (B eqaky col. 1972), T. albemarlensis 
, T. delanonis , T. duncanensis (Paull y col. 1976), T. 
itambere (Kasahara y col. 1983), T. hispidus (Kasahara y 
col. 1987), T.nanuzae , T. amathites, T. divaricatus 
(Kasahara y col. 1987); y es considerado como primitivo 
dentro de la familia Iguanidae y probablem ente también 
entre todos los lagartos (Gorman y col. 1967; W ebster y co l. 
1972; Gorman 1972).

HERNANDO, A Y ALVAREZ, R.
Fac. Cs. Exactas y Nat. y Agr. de la U.N.N.E. 9 de Julio 
1449 - 3400 - Corrientes, Argentina.

C O M PO R T A M IE N T O  A L IM E N T A R IO  DE AM EIVA  
AM EIVA  (LIN N EO , 1758) (SA URIA , T E IID A E ). R E 
SULTADOS PR E L IM IN A R E S

En la presente com unicación se  incluyen los 
primeros datos obtenidos de la revisión del contenido 
digestivo de 30 ejem plares, procedentes de diferentes lo
calidades de las provincias del Chaco, Formosa, (República 
Argentina) y República del Paraguay, los cuales fueron 
coleccionados durante los años 1987 - 88, en primavera y 
verano.

Se establecen relaciones porcentuales entre el 
número de tractos digestivos, órdenes de insectos y otros 
artrópodos que forman parte de su dieta, estimándose 
también el porcentaje de cestodes y nemátodes que parasi
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tan el tubo digestivo, en los especímenes analizados.
Los primeros resultadas indican que Anterua amenw 

si bien posee una dieta om nívora, muestra una tendencia 
claramente insectívora.

TEDESCO, M. E.*; G.J. TORALES** Y B.B. ALVAREZ* 
'C áted ra de Anatomía Comparada.
“ Cátedra Zoología Invertebrados.
Fac. Cs. Exactas y Nat. y Agrimensura de la U.N.N.E. 
Corrientes - República Argentina -

NUEVAS LOCALIDADES PARA VROSTROPHUS VAU- 
TIE R I (D U M ER IL  E T  B IB RO N , 1837) (SAURIA, 
IGUANIDAE)

En la presente nota dam os a conocer nuevas 
localidades para Urostrophus vautieri .(D. et B.)

Los ejem plares capturados provienen de Urutaú y 
Monte Quemado (Santiago del Estero) y de Taco Pozo 
(Chaco) (República Argentina).

Esta especie, se menciona por primera vez para la 
provincia del Chaco.

Este lagarto de hábitos arborícolas, ya ha sido 
citado anteriormente por L ibennann (1939), para la provin
cia de Santa Fé; Gallardo (1964), para las provincias argenti
nas de Santiago del Estero, Tucum án, Salta y también para 
Bolivia; Bee de Speroni y Cabrera (1984), para el norte de 
Córdoba y recientem ente Tiranti (1989), lo hizo para La 
Pampa.

Las localidades de las cuales procede nuestro 
material se bailan encuadradas dentro del Distrito Chaqué ño 
O ccidental, cuya vegetación predominante está represen
tada por bosques xerófilos, con una precipitación anual que 
va entre los 500 y 800 mm. (M orello y Sara vi a, 1959).

MARIA ESTHER TEDESCO *, ALEJANDRA BEATRIZ 
HERNANDO * Y  BLANCA BEATRIZ ALVAREZ *
* Cátedra de Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura - U.N.N.E. - Corrientes 
- República Argentina -

V A RIA BILID A D  EN PO B L A C IO N ES D E TROPIDU- 
RU S SPINU LO SVS (C O PE , 1862) (SA URIA : IGUA- 
NIDAE) DE A R G E N T IN A  Y PARAGUAY.

Se da a conocer la conspicua variabilidad presen
tada por poblaciones de Tropidurus spinulosus (Iguanidae) 
procedentes de Paraguarí (P araguay), y Formosa, Chaco y 
Córdoba. (Argentina).

Se analizaron 65 caracteres métricos y meristicos 
de 42 individuos procesándose los datos a través del pro
grama F E M (Halloy y M ontero, Inst. Miguel Lilla) 
obteniéndose fenogramas donde se evidencia una neta 
separación entre la poblaciones de Argentina y Paraguay.

Según los resultados hasta el momento obtenidos, 
las variables cuantitativas de mayor discriminación son el

número de escam as alrededor del medio cuerpo (E A Q  y el 
número y tam año de las escam as vertebrales (EV). A estas 
deben agregarse diferencias en los patrones de coloración y 
ambiente que frecuentan.

Se puede postular la existencia de por lo menos 
dos grupos bien diferenciados el del Paraguarí (Paraguay) y 
el de la región Chaqueña de Argentina.

BLANCA BEATRIZ ALVAREZ * EDUARDO PORCEL 
** Y MERCEDES CULZZONI ***
* Cátedra de Anatomía Comparada.
** Cátedra de Estadística I.
* y * * Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimen
sura - UNNE -Corrientes - República Argentina.
*** Cátedra de Anatomía Comparada - Facultad de Cien
cias N aturales - Universidad Nacional de Asunción - Para
guay.

H E L M IN T O S PA R A SIT O S DE L A C E R T IL IO S DEL 
N O R D E ST E  A R G E N T IN O

En la presente com unicación se da a conocerla in
festación registrada en Tropidurus torquatus (Wied, 1820) 
y Teius oculatus (D ’Orbigny et Bibron, 1837).

En total fueron exam inados 147 lacertilios; 92 de 
ellos correspondientes a T. torquatus y 55 a Teius oculatus 
, con un porcentaje de infestación igual al 44% para la 
primera de las especies citadas y un 16% para la segunda.

En Tropidurus torquatus la infestación corre
sponde a nemátodos de las familias Heterakidae (género 
Thelandros) y Spiruridae.

Sólo dos ejem plares se hallaron parasitados tam
bién con cestodes ciclofilídeos.

En Teius ocu la tus, el 16% de infestación corees 
ponde únicam ente a cestodes ciclofilídeos.

Se incluye el número, sexo y localización de los 
parásitas, en relación con el número y sexo de los lacertilios 
parasitados.

GLADYS JOSEFINA TORALES *, BLANCA BEATRIZ 
ALVAREZ ** Y ROLANDO CANTEROS.
* Cátedra de Zoología Invertebradas y ** Cátedra de 
Anatomía Comparada. Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura - U NNE - Corrientes - República 
Argentina.

V A R IA CIO N ES T E ST I CU LA R ES A N U A LES EN 
TUPINAM BIS RU FESCENS (SAURIA, T EIID A E ) EN 
LA PR O V IN C IA  D E SA LTA , A R G EN TIN A .

Los aspectos reproductivas de las especies Argenti
nas del género Tupinam bis, son poco conocidos a pesar de 
I im portancia socioeconómica que estas lagartos represen
tan para nuestro país. Por lo  tanto, hemos considerado 
oportuno estudiar las va-riaciones testiculares de T. rufes-
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cens en la provincia de Salta, durante el período de 
actividad de los ejemplares.

El análisis tuvo en cuenta tanto las variaciones en 
el peso testicularen los meses de primavera - verano, como 
asi también el estudio histológico y ultraestructural de áreas 
testiculares representativas de ejem plares analizados en los 
distintos meses.

Las principales variables consideradas fueron: 
presencia de esperm atozoides, número de esperm atodtos, 
número de esperm atogenias, diám etro del túbulo sem 
inífero y diám etro de los túbulos del espidídimo.

Los resultados demuestran que ejem plares de 
talla menor a 250 ± 15 mm. de largo hocico-ano, presenta
ban inmadurez sexual, reflejada en la ausencia de luz en los 
túbulos seminíferos y presencia solo de espermatogenias y 
células de Sertoli.

En ejem plares de m ayor tam año se ha compro
bado que la actividad sexual máxima se alcanza en los 
meses de octubre y noviembre. En los meses subsiguientes 
se registra una caída abrupta déla  función reproductiva,que 
se prolonga hasta el mes de Abril en donde comienzan las 
divisiones de las células germ inales para reiniciar un nuevo 
ciclo espermatogenético.

Se analizan los datos presentados en función de 
las variaciones de la temperatura am biente, T* en las cuevas 
y las precipitaciones anuales.

D A. PAZ; O.E. DONADIO * Y A. PISANO 
Laboratorio de Investigaciones Embriológicas (LABINE) 
(CONICET)
Montevideo 126, 4" Buenos Aires.
* Proyecto Tupinambis. Tucumán 1424 & D (1050) Buenos 
Aires.

E FEC T O S D E LA A C TIV ID A D  T IR O ID E A , EN LA 
TO LER A N C IA  A L  FR IO  DE LARV AS D E ANUROS.

El análisis histológico de la tiroides, junto  con la 
medición de la concentración de tiroxina en plasma de 
anfibios, indicaría que si bien el pico de actividad tiroidea 
resulta máximo en primavera (época reproductiva) el nivel 
de tiroxina plasmática es mayor en invierno que en verano 
(Kuhn et a l , 1985). Esta variación hormonal favorecería el 
aumento de resistencia al frío (Danton, 1987).

En función de lo expuesto hemos encarado un 
análisis experimental con el objeto de verificar si larvas de 
varios estadios de Bufo arenarum  (Bufonidae) y Rana 
eatesbiana (Ranidae) manifiestan distintos niveles de 
tolerancia a medida que las larvas se acercan al clímax 
metamórfico. Con el objeto de am pliar el argum ento, hemos 
estim ulado la actividad tiroidea larval con TRH (Thyro- 
tropin-Releasing-Hormone) o bien se la ha inhibido con 
goitrógenos.

Los resultados indican que la resistencia al frío de 
las larvas estaría condicionada por la actividad tiroidea: al 
estim ular con TRH, aumenta la supervivencia, en cambio el

tratam iento con goitrógenos la disminuye. Se postula la 
hipótesis que la resistencia al frío de las especies utilizadas 
se debería al aum ento de la concentración de glicerol por 
efecto de degradación de lípidos en función de la hormona 
tiroidea.

M IRANDA,!. D .A.PAZ Y A. PISANO
Laboratorio de Investigaciones Embriológicas. (LABINE)
(CONICET). M ontevideo 1264°piso(1019) Buenos Aires.

IM AGENES T E R A T O L O G IA S  PROVOCADAS POR 
EL  C LO R U R O  DE L IT IO  D URANTE E L  DESA
R R O L L O  DE BUFO ARENARUM .

El ión Litio es capaz de provocar de provocar 
anomalías durante el desarrollo tanto de Vertebrados como de 
Invertebrados. En varias especies anfibias ha sido reconocido que 
el CILi posee una significativa acción vegetalizante y ha podido ser 
demostrado que en Bufo arenarum nfecla la zona marginal de 
relevante rol morfogenétioo. Sin emlnrgo hasta el momento no se 
conocía la acción que el Li podría tener a lo largo dd desarrollo de 
Bufo arenarum, por lo tanto hemos considerado oportuno man
tener embriones de esta especie, en fonna crónica, en dosis de 0,05 
M 0,025 M y 0,0125 M deClLidcsdc 20 minutos después de la 
fertilización o desde estadios de gáslnila media o néurula 
respedivamentc.Las resultados han puesto de manifiesto un desa
rrollo Icralológico e inclusive en ocasiones, un bloqueo irrever
sible. Aún cuando se verifica acefalía, hay un significativo desa
rrollo de las ventosas. El área renal la representa un solo amplio 
canal que desemboca en la cavidad general del cuerpo. Hay 
hídropes muy voluminosos y reducción del digestivo que resulta 
constituido por un corto tubo rectilíneo. La cola apenas se esboza.

En la mayaría de los casos existe anofinlmia y no hay 
desarrollo de las branquias. Suponemos que los dañas morfológi
cas se deberían, siguiendo la hipótesis de Ggada y Ranzi (1974), al 

CILi que inhibiría la utilización de las reservas proteicas, la síntesis 
proteica y la mctabolización de las proteínas, como así también 
inhibiría la sínjesis del RNA y su metabdizadón. Es dedr, el CILi 
deprimiría en Bufo arenarum el metabolismo proteico por lo 
menos en los estadías examinadas.

RENGI3, D. Y A  PISANO
laboratorio de Investigadones Embriológicas CONICET. Mon
tevideo 126 4o piso Bucnre Aires.

HICRDANATOHIA DEL TRACTO DIGESTIVO DE Nelaw- 
phryniscus stelzneri (Anura, Bufonidae).
I, Cavidad oral y lengua.
FIORITO, Luisa E. y C. «¿nica SPINELLI 
F.C.E.N. (UBA). Depto. de Ciencias Biológicas. 
Histología Aniaal. Ciudad Universitaria.
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La cavidad oral y la lengua de los anfibios 
anuros no se corresponde en general con la de 
los deeás vertebrados, ya que presenta especial), 
zaciones aorfológicas y funcionales uuy distin
tas.

El objetivo del presente trabajo es el estu 
dio aicrqanatóaico de la boca de NelaBephrynis- 
cus stelzneri y su coaparación con otras espe
cies de anuros.

Mediante diversas técnicas histológicas e 
histoquíaicas se describen:

al la sucosa del techo y piso de la boca;
b) la aucosa lingual (diferenciada en una 

superficie ventral ciliada y una superficie dor
sal en su aayor parte glandular;

c) la aorfología y localización de las glén 
dulas orales; y

d) la estructura y distribución de los cor
púsculos sensitivos.

NOTAS HERPETOLOGICAS
DISEÑO DE MANCHAS EN CHACOPHRYS PIEROTTII 
(Reig y Limes es, 1963), (ANURA: LEPTODACTYUDAE, 
CERATOPHRYIN AE).
Silvia I. Perf
Becaria de Perfeccionamiento CONICET.

América de Sur constituye un continente con amplia 
diversidad faurustica y varias grupas endémicos entre los cuales 
debe induitsea los denominados informalmente “oeratofrinos”.

En las tres últimas décadas varías autores han tratado 
sobre la base del análisis esqueletarío (Reig, 1960, Reig y Cei, 
1963; Reig y Limeses, 1963), muscular (Reig y Limeses, op. dt; 
Limeses, 1963,1964,1965 a, 1965 b), espectografioo del canto y 
comportamiento (Barrio, 1963), bioquímico (Cei et al., 1967), 
cariológico (Bogart, 1967; Barrio y Rinaldi de Chieri, 1970) y 
dtométrícas (Metcadal, 1986) principalmente, de formalizar un 
criterio sobre sus integrantes como así también de sus relaciones.

Esos autores han concebido la idea común de consi
derar a los oeratofrinos como un taxon natural de rango familiar:

Ceratophrynidae . La misma induye los géneros Ceratophrys 
W ied, 1824; Lepidobatrachus Budgett, 1899 y el género mo- 
notípico Chacophrys Reig y Limeses, 1963. Los autores 
norteamericanos que reconooen la validez de los tres géneros 
(Maxon y Ruibal, 1988), los consideran integrantes de la Fam. 
Leptodactylidae (Subfam. Ceratophryinac ). De este grupo de 
anuros neobatradóos y de hábitos, sólo Chacophrys se encuentra 
dentro de los límites de la República Argentina ocupando áreas 
áridas y salinas del dominio Biogeográfioo Chaqueño (Cabrera y 
Willink, 1963).

Desde la erección de la especie como Certttophrys 
pierattii deacripta en 1948 par Vellard, su status taxonómico ha 
sido reiteradamente cuestionado. Cei (1955,1956,1954-57) la 
refirió tam bién al género Ceratophrys dentro del subgénero 
“Stombus”. Posteriormente Reig y Limeses (1963) basándose en 
estudias de la anatomía esqueletada y miológica de las espedes 
Procenttophrysboiei, P. appendicultMa (Odontophynmi, Tetra- 
tabóvx ,Lepodactylidae)y Ceratcpheysomla (vgr. C. cranveüt) 
prindpalmente, consideraron que las diferencias encontradas en 
los caracteres analizadas eran lo sufiáentemente significativas 
como para considerar a Cratophrys pierattii como la espede típica 
de un nuevo género denominándoselo Chacophrys en alusión a su 
distribución geográfica. Este criterio fue seguido posteriormente 
por Di Tada (1976) y Cei (1980). Sin embargo Lynch(1971) 
consideró no válido a Chacophrys basándose en que todas las 
características dadas por Reig y Limeses (op. d t )  eran idénticas a 
las de un estadio pastmetamórfico de Certttophrys amata (estadio 
46 de Gosner), considerándolo de este modo sinónimo deCertto- 
phrys.

En el m ism o trabajo Lynch reconoce la validez de 
pierattii tomando en oonsideradón la opinión de Cfei de quien dice 
asegurarle que esta esp ed e  es diferente de C. om ata (vgr. 
cranwelli). Posteriormente Lynch (1982) proptEO que Centtaphrys 
pierattii no era una espede bidógica sino el producto de una crua 
acd dental entre Certttophrys cranwdli y Lepidobatrachus Horten
se  oon el resultado de una desoendenda inviable o infértil y ausen- 
d a  de individuos adultas según ese autor, este criterio fue adoptado 
posteriormente por Heyer(1975),exduyendoa Chacophrys del 
análisis de las reladones intergenéticas de la Fam. Leptodactyli
dae.

Recientemente Maxon y Ruibal (1988) estudiando 
comparativamente las seroalbúminas de Certttaphrys, Lepidoba- 
rachas y Chacophrys oonduyeron que, desde ese punto de vista, 
este último no es un Mbrido intergenétioo sino un taxon indepen
diente estrechamente reíadonado oon Lepidabtttrachus.

Atendiendo a la hipótesis planteada por Lynch (1962) y 
como parte del estudio de las reladones fiJogenéticas de los anuías 
oeratofrinos (Peri, Tesis Doctoral MS) se ha revisado la morfología 
y osteología de Chacophrys pierattii comparándosela oon la pre
sente en individuos metamórfioos y postmetamórfioos de las espe
cies Certttophrys omata, C. cramvdli y Iepidnbtttradtus Btatensis.

Este análisis revela que los individuos sexualmente
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¥\g, 1 - Diseño y distribución de manchas. A. Chacophrys pierotlii, B. Ceratophrys cranwelli. 1, 3, 5, 7 : individuos juveniles; 2, 
4, 6 ,8  : individuos adultos.
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maduros de la especie Chacophryspierottü, el oeratrofino más 
pequeño de la familia, conjugan caracteres juveniles y adultos 
presentes en los ejemplares de las especies de Ccralopivys y Lepi- 
dohatrachus como así también caracteres derivados únicos que 
permiten oonsiderar a Chacophrys como un género monatípioo 
integrante de la fam. Certttophrynúlae

Dado que el objetivo de esta nota es dar a conocer las 
características exasomáticas, especialmente las referidas al diseño 
de manchas, los resultados del análisis osteológico serán dados a 
aonooeren un trabajo en extenso.

Contrariamente a la opinión de Lynch (1982) quien 
considera que Chacophrys pierattii (como Certttophrys pierottü ) 
presenta el mismo patrón de manchas que Certttophrys cramvelli, 
la revisión de ese carácter revela particulares diferendas entre esas 
especies simpátridas chaqueñas. Debido a que no se pudo disponer 
de ejemplares vivos para observar el color de las manchas, se con
siderará lo señalado por Vellaid (1946) quien la mendona verde 
data en el dorso. Los ejemplares fijados y preservadas en alcohol 
70% o formol 40% presentan el dorso de color blanquea no o 
beige con manchas oscuras limitadas por un borde más dato. La 
piel dorsal es espadadamente granular y cada mancha está rodeada 
por un borde glandular.Estas manchas presentan un aspecto ge
neral a ni ñoña do irregular al igual que se observa en Certttophrys 
cramvelli. La cabeza de los individuos adultos de Chacophrys 
pierattii presentan un diseño de manchas similar al de los adultos 
de Certttophrys cramvelli p a o  difieren en la posiaón y extensión 
de alguna de ellas. En vista dorsal y lateral se observa una banda 
anterior(Fig. l)queaom oen Certttophrys cramvelli se extiende 
desde d  ángulo intemo dd párpado inferior, atraviesa las narinas y 
alcanza ventralmente el labio superior. La banda I (de acuerdo al 
diseño de manchas de Mercada!, 1986) que parte de la zona media 
dd párpado inferior hasta d  labio superior es como en C. cramvelli 
La banda II en Chacophrys se origina en la zona posteromedial dd 
párpado inferior y se extiende hasta la región postescapular, en 
Ceratophrys lo hace algo más posterior.

En Chacophrys los extremos de la banda interocular 
alcanzan d  borde de las párpados superiores, mientras que en C. 
cramvelli terminan por detrás de dicho borde. A sí mismo, en 
Chacophrys las bandas postoculares parten dd  bode posterior de 
lo6 párpados superiores en tanto que en Certttophrys lohaoenmuy 
por detrás de ese borde. Posteriormente a la cabeza las manchas se 
disponen a cada lado de una banda vertebral data, particularmente 
notoria en los ejemplares adultos. Barrio (1980) también observó 
que en ejemplares seniles se exalta además un tridente dorsal. La 
garganta presenta manchas irregulares marrones o grisáceas. El 
vientre es blanquecino y los miembros anteriores y posteriores son 
irregulármente barreadas en vista dorsal al igual que se observa en 
C. cramvelli

Otras consideraciones morfológicas señaladas por 
Lynch (1982) para Chacophrys pierottü son referidas a la presen
d a  de un tubérculo metatarsal intemo oomificado similar al pre
sente en Lepidobatrachus; la pupila romboidal de Chacophrys, 
puede distinguirse de la de Ceratophrys y Lepidobatrachus. El

cariotipo 2 n -  26 es distintivo de la Subfam. Ceratophryinae y la 
presenda de individuas adultas induyendo hembras ovi plenas 
(holotipo: IM L 428/1, en bibliografía) ha sido constatado en Ice 
ejemplares estudiadas y en las referendas bibliográficas(Cei, 1954 
- 57; Barrio y R. de Chieri, 1970; Vdlard, 1948).

Par otra parte, el redente trabajo de Maxon y Ruibal 
(1988) sobre d  análisis de seroalbúminas sugiere que Chacophrys 
pierottü es un taxon independiente. De acuerdo a estos autores si 
Ch. pierottü fuera un híbrido ¡ntergenérioo tendría que expresar 
das albúminas, una rdadonada a Ceratophrys y otra a Lepidoba
trachus considerando que cada híbrido puede expresar una o am
bas albúminas.
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SGNCIDAE
Mabuya dorsivittata 4 4

ANGUIDAE
Ophiodes intennediiB 3 3

AMPHISBAENIDAE
Anopskingi 15

Amphisbaena sp 8 23

IGUANIDAE
Urostrophus vautieri 1
Tropidurus spinulosus 86
Tropidurus etheridgei 1 186
Tropiduns catalanensis 5
Liolaemis wiegmanni 3
Liolaemus sp 90

Total saurios 937

ANFIBIOS
LEPTODACTYLIDAE 
Telmatobius hauthali 4
Leptodactylus mystadnus 4
Leptodactylus latinasus 1
Leptodactylus ooellatus 2
Leptodactylus eleane 2 21
Leptodactylus sp 1
Pleutodema nebulosa 1
PhysalaetmB albonotatus 5
Physalaemus biliganigerus 1

BUFONIDAE
Bufo paracnemb 1
Bufo granulosus 3 8
Bufo arenarum 2
Bufosp 2

HYLIDAE
Hyla ranioeps 6
Hylasp 17 7A
Ololygon nasica 1

Anfibios no identificados 13

Total anfibias 66

Debe destacarse que existen bastantes especímenes cuya 
determinación aún resta ya sea a nivel genérioo como algunas 
anfibios y culebras o  nivel especifico como es el caso de las Lio- 
laemus, Elapomorphus, Amphisbaena, Leptodactylus, Bufo e 
Hyla.

En las casas en que se señala a las especímenes como 
Cnemidophorus sp, estos corresponden a una nueva espede no
minada como C. senanus cuya descripción se encuentra en prensa

en el Boletín del Museo de Geodas Naturales de Turín (Italia), del 
mismo modo les especímenes señalados como Teius sp l co
rresponden a una nueva espede nominada T. suquiensis cuya 
descripdón se encuentra en prensa en Tropical Zoology, publica
ción del C.S.F.ET.-GN.R. de F1 orenda (Italia). Lob Teius llama
das sp2 son ejemplares provenientes de localidades donde la situa
ción sistemática no es dara como en les individuos proveniente de 
San Rafael (Mendoza) donde pueden existir híbridos entre T. ocu
latus y T. teyou (Soolaio, aom. peis.) o  son zonas de aimpatria entre 
T. oculatus y T. spl como los espea'menes de Tanti y Almafuerte 
(Córdoba) donde si bien son perfectamente separables los indivi
duos bisexuales y unisexuales por su patrón de coi oradón, en esta 
comunicadón no quisimos induírlos en una u otra entidad hasta 
no realizar un análisis detallado de los mismos.

Existen otros casos en los cuales la situadón  ta
xonómica de las entidades puede ser dudosa oomo U. vautieri; la 
lista se ha confeccionado siguiendo a Cei (1980,86) y Gallardo 
(1987). Para las personas interesadas en el material que aquí se 
detalla pueden dirigirse al L ie R. Martori aunque gran parte de/ 
material se encuentra siendo utilizado para las tareas de investiga- 
dón de la Orientadón Zoología Vertebradas.
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M odificaciones de la coloración del tegum ento duran te  el 
d esa rro llo  de  la  m etam orfosis da Leptadactyius graciiis 
(A nura, Leptodactylldae).

Dinorah D. Echeverría .n)

En la premetamorfosis de las larvas de Lectodactvlrs 
gradlis. que abarca las estadías 25 al 30 (según nomenclatura de 
Gosner, 1960), el dorso del cuerpo presenta aoler negro. En los 
ejemplares que se hallan entre las estadios 31 y 32, se observa que 
el tegumento se adara, tomando una ooloradón homogénea, cas
taño dato, que perdura hasta las estadios 38 al 40.

Desde el estadio 32 se produce la aparición de una línea
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vertebral dará (levemente amarillenta) que se toma más evidente a 
medida que transcurre el período metamórfico. La linea vertebral 
se origina en la zona interocular posterior y se continuara por el 
dorso hasta el «trem o de la oola. En ella se pueden observar, según 
el ejemplar, reflejas tornasolados de colar anaranjado muy tenues.

En la prometamorfasis, cuando emergen los miembros 
anteriores (estadio 42), sobre el fondo castaño del dorso resaltan la 
linea vertebral data, los pliegues glandulares y las líneas longitud - 
nales blancas que más tarde se tomaran amarillentas, característi
cas de las formas adultas.

Desde d  estado 43 al 44, en el dorso de los miembros 
posteriores se verifica la aparidón de bandas y mareas negras.

A los lados de la cabeza se desatrolla una linea maxilar 
de odor blanco que finaliza debajo dd ojo. Cabe destacar que oon 
d  transcurso del dimax metamórfico la linea maxilar blanca men
cionada sobrepasará hacia atrás del nivel del ojo.

En d  estadio 44 se desarrolla una linea supramaxilar 
característica, de color negro que enmascara, en 
parte, al ojo.

No se observan evidendas externas del tímpano hasta 4 
ó 5 dias después de concretada la metamorfosis.

En la región ventral del cuerpo se observa poca va
riación en la ooloradón. Desde d  estadio 25 al 40 ó 41 se mantiene 
rosa tornasolado, con una pequeña mancha irregular de color 
negro por detrás de la región opercular. Desde el estadio 42 la 
región ventral toma oolor blanco nacarado.

Las observaciones se efectuaron in-vivo, y en el ocuetpo 
de agua natural en que fueron hallados, en la localidad de Jasé C. 
Paz, provincia de Buenas Aires.

M Facultad de Cs. Exactas y Naturales (UBA). Dpto. 
de Cs. B iológicas, L aboratorio  de  V ertebrados. 
(1428). Buenos Aires, Argentina.

NOVEDADES ZOOGEOGRAFIAS

NUEVA C IT A  d e  B ufo  achelensis .Cei, 1972.

Luis A. Giambdluca.

Los únioos registras de Bufo achalensis corresponden a 
las Sierras de Córdoba (Cei, 1956,1961,1970,1971,1972,1980, 
1987. Di Tada, Salusso y Martori, 1976; Freiberg, 1942; Gallardo, 
1957,1966,1968,1987; Mülier y Hellmich, 1936). A  esta especie 
se la cita como endémica de Pampa de Achala y Sierras de 
Comechingones y a una altitud superior a las 1800 metras sobre el 
nivel del mar.

En los meses de enero correspondientes a los años 1989 
y 1990 se capturaron 13 ejemplares (3 adultos y 10 juveniles) en la 
localidad de La Carolina, Pda. de San Luis, y a una altitud de 1610 
m . s. n. m .; estos ejem plares se encuentran depositados en la 
colección del Museo de Cieña as Naturales de La Plata (MLPA 
869,870,871,872,873). Los individuos que aún viven se hallan en 
la oolecdón particular del autor.

Los ejemplares juveniles fueron capturados sobre tocas 
cercanas al agua, a excepción de dos que fueron halladas en un 
pastizal a aproximadamente 25 metros de la costa del Rio Quinto, 
después de una abundante lluvia. En todas estos casas, las capturas 
fueron realizadas durante el día. Los individuos adultos, fueron 
capturados en horas de la noche, atándose dirigían al agua (arroyo 
de La Mina).

Bufo achalensis, en La Carolina, se encontró asociado 
a las siguientes especies de anfibios: Hylapulchella ,Melano- 
phryniscus stebneri y Bufo arenarum.

Cabe consignar que si bien Bufo achalensis no es la 
especie más abundante, no es difícil su hallazgo.

Es importante haoer notar que las Sienas de Comechin
gones y de San Luis se hallan interoonectadas hada el sur por la 
línea altim étrica de los 900 m. s. n . m.. Esto haría posible él 
aislamiento de las poblaciones hasta el momento detectadas pata 
las provindas de San Luis y Córdoba, debido a la distribución 
aldtudinal y a la asodadón de esta espede al pastizal serrano.

Agradedmiento: Al Lie. J. J. Biandúni por la lectura crítica del 
manuscrito.
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UNA NUEVA L O C A LID A D  PA RA  O phiodes interm e
dias B O U L EN G E R  (R E PT IL IA , A N G U ID A E) EN LA 
PR O V IN C IA  D E C O R D O B A , A R G E N T IN A .

Guillermo D. Sferoofl) y J. Gustavo Haro m

En ocasión de una campaña de relevamiento de espe
cies ícticas en la desembocadura del río Segundo (Xanaes) efec
tuada el 12deN oviem brede 1990, se capturó unejem plarde 
Ophiodes intermedias de 773 mm. de longitud total y 173 mm. de 
longitud hodooano, que se conserva en el Museo de Zoologá de la 
Facultad de Geodas Exactas, Físicas y Naturales de la Urivawhd 
Nadonal de Córdoba, bajo el número de coleodón 5-0165.

El ejemplar fue capturado en un pastizal cercanos illa 
pequeña vertiente sobre la orilla izquierda dd río Segundo, aproxi
madamente a anco  kilómetros de su desembocadura en la laguna 
Mar Chiquita.

Con respecto a su área de dispersión, Petera y Donato 
Barios (1970) indican su presenda en el oeste de Argentina. Pos
teriormente C a  (1986) señala que tanto O. intermedias como O. 
vertebralis son saurios de distribudón discontinua, atribuyendo 
esto a condidones de aridez de sus ecosistemas, lo que los hace 
raras en el centro y sur de Argentina. El mismo autor esped f ia  
para O. intermedias que su distribudón abarca zonas fundamen
talmente chaqueñas y paranenses desde Jujuy y Misiones a las 
sierras de Córdoba. Finalmente, Cabrera y Speroni (1986) asignan 
su localizadón para la provinda de Córdoba, en el Bosque Se
rrano y en el Espinal, donde su límite más norteño estaría señalado 
a la altura de la dudad de San Francisco.

A  través de la siguiente nota se amplía la distribución de 
Ophiodes intermedias en la provinda de Córdoba, hasta las pro
ximidades de la oasta sur de la laguna Mar Chiquita.

(1) Cátedra de Zoología II (Vertebrados). Facultad de Cieña as 
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nadonal de Córdoba. 
Avda. Vélez Satsfield 299,5000 Córdoba, Argentina.
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PRIMER HALLAZGO DE Hemidactylus mabouia (MOREAU 
DE JONES) EN LA ARGENTINA

Jorge F. Gemse0) y Silvana B. Montanelli.®

En el área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, pre
cisamente en el Viejo Hotel, se encontraron dos ejemplares de 
Harádactylus mabouia. El primero fue hallado en enero de 1990, 
y el segundo el 20 de octubre de 1990, pudiéndose observar otros 
ejemplares de la misma espede, en el mismo lugar, (Giorgis com. 
pere.).

Ambos ejemplares se encuentran en la oolecdón Her- 
petológica del Gentío de Investigadones Ecológicas Subtropicales 
del Parque Nadonal Iguazú bajo la siguiente referenda: CIES- 
PNI-HR 7 y aES-PNI-HR-2 respectivamente.

La situadón sistemática dentro del género Hemidacty
lus es bastante compleja debido a que es cosmopolita y hay varias 
espedes simantrópicas que han ido colonizando buena parte del 
mundo, posiblemente desde Africa; induyendo América del Sur y 
Central, existiendo controversias sobre cuales especies podrían ser 
autóctonas y cuales introduddas y en que época.

Kluge(1969), trata en un trabajo los Hemidactylus del 
grupo mabouia brooh , adarando que este género induye el 10% 
de las espedes oonoadas de gekónidos y que su prinapal oentro de 
espedalizadón sería Africa central y un centro secundario en la 
India. La mayoría de las especies están restringidas geo
gráficamente a exoepdón de 8 de ellas (entre las que se induye 
mabouia) que se encuentran ampliam ente distri buidas porel 
mundo.

La distribudón sudamericana de//, mabouia dada por 
Kluge (1969) es la más amplia entre las especies que el trata, 
abarando toda la oasta del Brasil hasta Montevideo y el Amazonas 
hasta el Peni (no hay dta de la Argentina). La misma espede se 
encuentra en Africa, pero Kluge (1969), sobre la base de diferenaa- 
dón  de caracteres y distribudón, desestima la más oonodda hi
pótesis de que//, mabouia fue introdudda en América acdden- 
talmente en barcos que transportaban esdavos y se indina más bien 
por una forma de odonizadón natural a través dd Atlántico favore- 
dda por las corrientes marinas y los hábitos de los gekónidos.

Vanzolini(1978) considera a las espedes leightoni 
paláicaius, mabouia y agrius como espedes nativas y establece una 

comparación entre días, en la que mabouia se distingue fádlmente 
porque las lamdas ¡nfradigjtales dd  cuarto dedo del pie no llegan 
a la planta. Todas las (amelas son dobles, con exoepdón de la 
última que es entera, esto lleva a una determinadón equivoca en d  
dilema 112 de la dave de Peters, Donoso Barros (1970).

En lo que respecta a su distribudón Vanzolini (1978) 
adara que no es tan costera como d ta  Kluge (1969) pero si se 
encuentra influida por la presenda de oonstnredones humanas, 
por otra parte desestima la dta de Montevideo y da como límite Sur

Porto Alegre. En su mapa de distribudón, Misiones es incluida 
dentro del área ocupada pero por la unión arbitraria de puntos 
extremos, sin embargo en el material examinado no figura ningún 
ejemplar de la Argentina.

Por último Williams (1988) dta//./urcúfa? de Buenos 
Aires por un juvenil hallado en un lote de Tarentola mairitanica. 
Es evidente que la introduodón de estos dos gekónidos en la Ar
gentina siguió caminas independientes://. turcidus está muy lejos 
de su área de distribudón (América Central y un ejemplar dudoso 
de Chile) y habría llegado pasiblemente de la misma forma que 
Tareatola, en cambio en el caso de H. mabouia debido a la gran 
capaadad colonizadora de esta espede, su distribución cercana y 
favorecida por las construcciones humanas su presenda en 
Misiones era esperable.

A GRAD ECIM IENTO S

A los guarda parques Pable Giorgis y Carlas A. Saibene 
por proporcionamos el material de estudio y los datos de las obser
vaciones.
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R E G IST R O S DE R had inea  occlpltalls (JAN) EN LA  
PR O V IN C IA  DE C O R D O B A , A R G E N T IN A . (REP- 
TILIA : C OLU BRID AE).

Julio C. Monguillot.(1>

Durante el mes de septiembre de 1989 ingresaron al 
Museo de Zoología de la U.N.C. dos ejemplares de Rhadinea 
oodpitalis procedentes uno de la localidad de Geno Colorado, 
Dpto. Tulumba, (MZ 5-158,10-lX-89, Col. J. Monguillot) y otro
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de Jesús María, Dpto. Unión (MZ 5-159, V-89, Col. J. Baldo). 
Ambos especímenes fueron colectadas muertas.

Datas de los ejemplares se consignan en la tabla a con
tinuación (medidas en mm.).

ejem plar largo
total

largo
tronco

largo

cola
largo cola 

% largo tot
Venir. sub

caud

5-158  carro 
colorado

too - 310 90 22,5 185 07

5 -159Jasú i
M aría

!60 200 60 20,7 178 8

UN ESPACIO PARA NUESTRO PLANETA

5 DE JUNIO, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE,

ED U C A C IO N  A M B IE N T A L . UNA R ESPO N SA B ILI
DAD D E TO D O S

Como heipetólogas muchas veces salimos al campo 
para realizar observaciones o a colectar material. Para ello recorre
mos numerosos ambientes y creo, no arriesgarme mucho, al con
siderar que la mayoría de las veces nos encontramos en ambientes 
alteradas directa o indirectamente por el hombre. La tala indis
criminada de los bosques, construcción de represas, conta
minación del aire y agua, la agricultura mal aplicada, etc. provocan 
numerosos daños entre los que podemos mencionar: graves 
problemas de erosión del suelo, cambios dimitióos, etc, que de 
haber aprovechado los recursos razonablemente se podrían haber 
evitado.

Tal vez oomo profesionales de la biología podamos 
Jrtw tar alteraciones que otras personas no detecten o desconozcan 
los cambias que ha sufrido tal o  cual ambiente por desconocer 
como era originalmente. Seguramente todos añoramos algún 
lugar, que año tras año, hemos visto como ha ido cambiando y 
desgraciadamente de una forma no natural, cuyo resultado es 
menas satisfactorio que el original.

En la actualidad sabemos que si queremos conservar 
especies de flora o fauna no lo podemos haoer aisladamente, tene
mos imperiosamente que cuidar el ambiente que habitan, por lo 
tanto, si queremos lograr una buena calidad de vida debemos 
cuidar el lugar donde vivimos. La contaminación que produce al 
acúmulo de basura, los gases tóxicos, productos químicos que 
utilizamos a diario, ruidos molestas y otras tantas acciones que sin 
tener conciencia de ellas realizamos, van modificando nuestro 
entorno hasta convertido en un lugar poco saludable para vivir.

Debemos ser los primeros en cuidar nuestro habitat

Una w z  que tomemos concieocia de lodo esto, que antes 
de tirar un papel al suelo busquemos un tacho de basura, o en su 
defecto lo retengamos hasta encontrar uno. Cuando nes permita
mos sentir la naturaleza y disfrutarla descubriendo todos loa va
lores que posee además del científico, tal vez a partir de ese día 
tengamos una nueva responsabilidad.

En 1975 la UNESCO en su Programa Internacional de 
Educación Ambiental definió las M etas Am bientales de la 
siguiente manera: “M ejorar las condiciones ecológicas, in
cluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres 
entre sí”.

Es nuestro deber pasar a formar parte de ese grupo de 
personas que a diario y oon el ejemplo practica la dificil y urgente 
tarea de la EDUCACION AMBIENTAL.

Desde nuestro lugar de trabajo, oomo docentes, investi
gadores, técnicas o simplemente vecinas podemos informar a 
cerca de las problemas que ocasiona la contaminación ambiental o 
la importancia de los agentes poiinizadores o numerosas cosas más 
que ayudaran a que las personas vayan tomando oondénda de las 
modificaciones que producen en el ambiente oon sus acciones.

La Educación Ambiental tiene oomo metas:” Lograr 
que la población mundial tenga oondénda del medio ambiente y 
se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente oon los 
oonodmientas y  aptitudes, actitudes motivación y deseo necesarias 
para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de solu- 
dones a las problemas actuales y para prevenir las que pudieran 
aparecerep lo sucesivo.” (UNESCO 1975).

: Si decidimos pasar a formar paite d e f ¿  filas de educa
dores ambientales nos vamos a encontrar, que si bien la tarea es 
difídl, nos llenara de satisfaodones.

Aunque no las sufidentes, muchas personas ya están 
trabajando. Y  aunque no dispongamos de mucho tiempo, son 
numerosas las acdones que podemos desarrollar en pos de esta 
tarea: pequeños artículos, charlas a i ns ti tildones, a colegias, en 
dubes o en salas de barrio.

Las técnicas de Educadón Ambiental resaltan en con
tacto directo con la naturaleza en el desarrollo de nuestras ac
tividades. Es importante acercamos a los maestros y profesores 
para ayudarlos a que pierdan el temor de salir y disfrutar oon loa 
chicos de los ambientes naturales. Existen juegas y actividades que 
dentro y fuera del aula hacen mucho más divertido el 
a p re n d iz a je .

La Educadón Ambiental no solo pertenece al área de 
dendas o la tienen que enseñar los profesores de biología. Con el 
enfoque intenfisdplinario, en cualquier materia pueden aplicarse
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las conceptas referidas a mejorar la calidad de vida y del medio 
ambiente a través de una relación hombre naturaleza armoniosa. 
Mucho hay para hablar sobre este tema y lo seguiremos haciendo. 
Mientras tanto les propongo la siguiente bibliografía que pueden 
consultar en la Fundación Vida Silvestre Argentina en la calle 
Defensa 6456° “B”
Si viven en el interior, coma yo, y les picó el bichito de la Educa
ción Ambiental, pueden pedir información dirigiéndose a Cristina 
Abaca a la Fundación o a mi.
Hasta pronto y mucha suerte.
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