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HISTOLOGIA DEL TRACTO DIGESTIVO DE LIOLAEMUS 
MULTIMACULA TUS 

(Dumeril y Bibron, 1837) 

Por Viviana C. Devincenti, Ua Goldemberg y Jose M. Chani • 

• Depto. de Biolog{a, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Funes 3250 (7600) Mar del Plata. 

El canal alimentario de L. multimacula
tus tiene las cuatro capas histo16gicas basi
cas tfpicas de los vertebrados y que son de 
Ia periferia a Ia luz: serosa, musculares ex
ternas, submucosa y mucosa. Propiedades 
particulares de los 6rganos que lo compo
nen son: en el es6fago una muscular de Ia 
mucosa de pocas celulas dispersas y un epi
telio con celulas ciliadas y numerosas celu
las caliciformes. En el est6mago, una mus
cular de Ia mucosa de dos capas; una lami
na propia con glandulas tubulares numero
sas con celulas acid6filas, bas6ficlas y mu
cosas. El pJloro con muscular circular grue
sa y muscular longitudinal muy delgada. Se 
presentan glandulas mas cortas que en Ia re-

g10n fundica y con celulas mucosas. El in
testino delgado con celulas de absorci6n 
con chapa estriada y pocas celulas calici
formes en su epitelio; Ia muscular de Ia mu
cosa tiene pocas cC!ulas dispuestas en una 
sola capa. El intestino grueso, con una mus
cular de Ia mucosa similar a Ia del est6ma
go; ambas submucosa y muscular de Ia mu
cosa no acompaiian los pliegues de Ia mu
cosa lo que se ve en cambio en las zonas an
teriores. El epitelio tiene celulas cilfndricas 
y caliciformes. La lengua, con un surco 
central donde se encuentra el cartllago 
hioideo. El epitelio presenta papilas filifor
mes, siendo plano estratificado y el muscu
lo de Ia variedad estriado. 

ESTUDIO ECOLOGICO DE LA COMUNIDAD DE LAGARTOS EN UN 
AMBIENTE DEL "MONTE" MENDOCINO 

Por Fernando Videla y Silvia Puig• 

• Jnstituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas- CONJCET. 

Este traba jo pretende conocer Ia estruc
tura y funcionamiento de dicha taxoceno
sis, como parte integrante del ecosistema 
de zonas aridas. Este objetivo sera alcanza
do a traves del anatisis de Ia diversidad, ubi
caci6n tr6fica de cada especie, reconoci
miento del uso diferencial del espacio y de 
Ia variable temporal por cada una de lases
pecies. 

El estudio ha comenzado en octubre de 
1983, Se desarrolla en Ia Reserva Eco16gica 
de J\lacuiian, ubicada a 200 Km al sudeste 
de Ia ciudad de Mendoza. La misrna ocupa 
una superficie de 12.000 Ha, y permanece 
clausurada desde hace 12 aiios. Constituye 
un ambiente fielmente representarivo de Ia 
Provincia Fitogeogt:lfica del Monte. 

Durante este primer aiio de trabajo, las 
observaciones se han centrado en "Algarro
bal" y "Medanal", por constituir estas las 
comunidades predominantes dentro de Ia 
Reserva, de acuerdo al anatisis de Ia vegeta
ci6n. En ambos sitios se han instalado sen
das cuadr{culas de media hecclrea, con 
trampas de captura viva (tipo Barber), que 
son revisadas peri6dicamente. Simultanea
mente, se han realizado registros a lo largo 
de transectas para estimar abundancia, ho
rarios de actividad, y preferencias microam
bientales_ 

La list a de las especies de lagartos pre
sentes comprende las familias de teidos, 
iguanidos y gekk6nidos. Se analizan las 
densidades obtenidas en cada uno de los 
ambientes. Se compara Ia eficiencia de am
bos metodos, sus limitaciones y sus venta
jas. 

La diversidad espedfica se calcul6 por 
medio del {ndice de Shanon. Se discuten 
las curvas de diversidad obtenidas a partir 
del numero de individuos, y del porcentaje 
de biomasa correspondieme a cada una de 
las especies. 

Se calcula Ia biomasa genei:'al de esta 
taxocenosis en ambos ambientes, lo ql!e 
permitir:i conocer su importancia relativa 
dentro de Ia estructura tr6fica del ecosiste
ma. 

Se presenta el ciclo anual de actividad 
de las especies predominantes, destac:indo
se el desfasaje en los picos de una especie 
con otra. 

Con respecto al ritmo diario de activi
dad, se comparan las curvas obtenidas en 
verano y otoiio, observandose el cambio de 
actividad bimodal a unimodal. 

E1 estudio de Ia dieta de las diferentes 
especies est:!. en elaboraci6n, contandose 
con resultados preliminares. 
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Se deseriben las preferencias microam
bientales de cada especie. 

En Ia presence comunicaci6n se ofrece el 

estado de avance de un estudio en marcha, 
que pcrmite un primer reconocimicnto del 
esquema general de organizaci6n de esta 
comunidad. 

EL USO DE LA PARAFINA EN LAS PREPARACIONES 
OSTEOLOGICAS DE PEQUENOS VER TEBRADOS 

Par Oscar E. Donadio* 

• Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. CONICET. 

La preparaci6n de material biol6gico 
destinado al estudio de Ia osteologCa com
parada, se ha visto obstaculizado en cuanto 
a lo que respecta a microvertebrados, por 
problemas tales como desarticulaci6n de las 
piezas esqueletarias, roturas provocadas por 
una maseraci6n prolongada con agentes 
abrasives y sobre todo Ia gran inversi6n de 
tiempo en tareas de preparaci6n. 

La presence comunicaci6n tiene como 
finalidad ofrecer una alternativa para todos 
aquellos que trabajan con n;:!~erial 6seo y 
no disponen de tiempo para las tareas de 
preparaci6n. 

La tecnica consiste, primero en seleccio
nar Ia o las piezas a preparar, las que pue
den ser: un esqueleto completo, un cnineo, 
etc. Supongamos que deseamos preparar 
un ofidio pequefio al cual previamente se 
lc ha extraCdo Ia pie!, v{sceras y Ia mayor 
cantidad de carne posible. 

En un recipiente pU.stico, suficiente
mente profunda como para colocar el ani
mal a preparar, se coloca una capa de unos 
3 mm de parafina previamente derretida. 
Se espera unos minutos para que Ia misma 
tome cuerpo y antes de endurecer se colo
ca al cjemplar con las costillas hacia arriba. 
De esta forma el esqueleto quedara sujeto 
por Ia parafina. Luego se procede a verter 
una segunda capa hasta completar 1 em de 
espesor. Antes de enfriarse, debe incluirse 
en el bloque una etiqueta conteniendo to
dos los datos del ejemplar. 

De esta forma, una vez enfriada se pue
de proceder a descarnar con una pinza, co· 
locar el bloque en un dermestario o mase· 

rar el con junto en cualquier I{ quido (agua 
oxigenada, agua lavandina, detergentes en
zimaticos, etc.), sin tencr el problema de Ja 
desarticulaci6n o Ia perdida de datos de 
procedencia dado que todo esta ic1duido en 
Ia parafina. Cuando sc considera que Ja su
perficie expucsta esca limpia se eliminan 
los restos de carne con una pinza de punta 
fina y sc procede a incluir al esquelcto en 
parafina hasta completar un bloque que de
penderi de Ia altura del ejemplar. 

Una vez enfriado, se clara vuelta y con 
un cortaplumas flameado sabre el iuego, se 
eliminara Ia parafina, poniendo a! descu
bierto Ja cara no trabajada. De esta forma 
se completa Ia limpieza. AI finalizar Ia pre
paraci6n de Ia pieza, se puede eliminar Ia 
parafina de las zonas que se desea estudiar, 
por medio del calor de una limpara o con 
solventes por ejemplo se descubre el cri
neo y se mantiene el resto del esqueleto 
perfcctamente articulado. 

Este m6todo permite tener en masera
ci6n simultanea varios esqucletos sin el 
peligro de Ia desarticulaci6n, proteger zo· 
nas delicadas mientras maseramos otra par
te del esqueleto del mismo ejemplar y ade
mas servir de soporte para guardar esquele
tos fragiles en colecciones osteol6gicas Je 
comparaci6n. 

De esta forma se pucdcn preparar cra
neos de peccs, ofidios, lacertilios, colum
nas, cinturas, etc. Adcmis, Ia posibilidad 
de incluir informacion en cl bloque, evita 
las posibles confusiones de datos cuando se 
trabaja con numerosos materialcs de distin
tas proccdencias. 

OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE 
LEPTODACTYLUS LATINASUS ANCEPS (ANURA, 

LEPTODACTYLIDAE) EN CAUTIVERIO 

• Jlundaci6n Miguel Lillo • PRHERP (CONI
CET). 

Se dan a conocer los resultados de algu· 
nas observaciones vinculadas a! comporta
miento de tres ejemplares adultos de Lep
todactylus /atinasus anceps en cautiverio, 
referidos a Ia construcci6n en distintos ti
pos de suelos, de habid.culos individuates 

Por Enrique Richard • 

y/o colectivos, siguiendo un patron de for
may dimensiones definido. 

Se obtuvicron ademas otros datos cto-
16gicos de la especie referidos al compor
tamiento allelomimctico, "homing" y grito 
de angustia (distress call). 


