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EN BUFO ARENARUM HENSEL, 1867 
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Para evitar Ia tendencia a Ia expansion 
continua, que surge del desequilibrio os
m6tico al que se ven sometidos, una de las 
adaptaciones de los anfibios consiste en eli
minar grandes volumenes de orina diluida 
acompanada inevitablemente de sales. Para 
compcnsar esta perdida, los iones se reab
sorben de Ia vcjiga y se absorben porIa pie! 
d:: los r.oismos (tanto en condiciones basa
les cor.~o bajo estimulaci6n hormonal). 

Sc r:1idi6 el transporte de iones generado 
por Ia pic! de dos grupos de sapos Bufo are
uarum Jlensel: de Tucuman (T) y de Bue
nos Aires (BA) por el metodo de Ia corrien
tc de cortocircuito (CCC) (1), usando un 
dispositive automatico (2). Se tomaron dos 
trozos de pie! de cada una de l;:s siguientes 
zonas (3) Abdominal (ZA), Pclvica (ZP) y 
DMsal (ZD), una de las cualcs se design6 
a! azar Control ( •) y Ia otra Esperimch tal 
(o) sicndo esta ultima estimulada con Oci
tocina (0) 1.10'7 M. Tanto los sapos de T 
como los de BA se obtuvieron comercial
mente (se deseonoce su procedencia exac
ta) y fueron "aclimatados" en bateas con 
arena humcda durante 30 d{as. Los resul
tados obtenidos cst:in resumidos en las Fi
guras en las cuales el radi~ representa Ia 
CCC medida en uA/3.14 cml y cada punto 
Ia media -:!:_ ESM. Se observa: 1) diferen
cias significativas (p ( 0.01) en Ia reactivi
dad a Ia 0 entre ZP de sapos de T y Ba, 2) 

patrones semejantes en Ia CCC basal y es
timulacla en ZA y ZD y basales de ZP, en-

tre T y BA. ·, 
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Estos resultados dadan pautas de una 
adaptaci6n espedfica, localizada (Ia reacti
vidad de Ia zona pelvica), atribuible a dife
rencias geognl.ficas. Se necesitan experi
mentos similares con individuos de zonas 
geogd.ficas intermedias para poder definir 
el tipo de variaci6n ante Ia cual nos encon
tramos (4). 
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Laurent (1984, en prensa) estudi6 los 
Leptotyphlops de Ia colecci6n de Ia Funda
ci6n Miguel Lillo desde el punto de vista de 
Ia morfologia externa y morfometda. Este 
t;·abajo est:i dcdicado a otros aspectos 
(prir:cipalrncntc osteol6gicos) y pretende 
!a hasc para pcstcriores estudi<'; con espe
cies de nuestro pals y eventudmente de 
paises limitrofc>. 
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En el mismo se esrudian dos especies del 

grupo melanotermus. Se comparan e1 cr:i
neo, esqucleto hioides, columna vertebral y 
cintura pC!vica de Leptotyphlops weyrau
chi y Leptotyphlops albipuncta, en base a 
lo establecido para el genero en Ia biblio
graffa. Tambien se estudiaron los hemipe
nes de ambas especies. 

Se prescnta Ia descripci6n de estas es
tructuras y una tabla en Ia cual se destacan 
las diferencias entre las dos especies. 


