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LOS TAY. A ARGEN'riNOS DEL GENERO Micrurus 
\I AGLER (OPHIDIA, ELAPIDAE) 

Se estuuian los cuatro taYa del g~nero 
yue se distribuyen en nuestro pais, en ba
se n los caracteres corrientes de sistema
tica de ofidios. Se ofrecen las variacio
nes de cada caracter en machos y hembras y 
se estudia el dimorfismo seYual en los ca
sas en que se pref:lenta. En ba.se a los re
sultados y a las localidades de origen del 
~aterial estudiado, se proponen nuevas sta 
tus taYon6micos para algunas formas y se 
emplia la distribuci6n en Argentina de o
tras. 
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LA FRUPORCION DB CATECOLAMINAS ADRENALES 
CUT.:O II\'DICADOR FILOGENETICO EN LEPTODACTY
.LIDA.E E HYLIDAE 

Se analizaron las proporciones de adre
nalina y noradrenalina en las gldndulas a
drenales de trece especies de Leptodactyli 
dae e Hylidae, mediante espectrofluorime-
tria, encontrandose una gran superposici6n 
de los valores de las distintas especies y 
entre las dos familias. Se concluye que 
este no es un buen indicador filogen~tico 

' .L , 
Y que qu1ztl no sea un caracter conservati-
ve evolutiv~mente en las families estudia
das. Esto se contrapone a lo encontrado 
por Robinson y Taylor (Camp. Gen. Pharmacal. 
1972, 3:167-170) en Myobatrachidae y I'elo-
dryadidae. · 
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EL CONDROCHANEO COMO FUENTE DE CARACTBRES 
'l'.ol)'ONON!ICOS EN LARVAS DE ANURA 

Se establecen pautas para el empleo del 
condrocraneo larval como herramienta taxo
n6mica, reconocienuo por lo menos 12 es
tructuras Y alrededor de 100 caracteres 
discriminantes. 
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Telmatobius: Cm:IEN'l'AHIOS SOBHE SU ORIGEN, 
DISPERSION Y DISTRIBUCION ACTUAL 

Telmatobius (56 taYa en 30 especies) es 
uno de los ~eneros mas conHpicuos de la ba 
tracofauna de ~lta montana de Am~rica del
s s ur. e plantean hip6tesis sobre su origen 
vias de dispersi6n y razones de la notable 
especiaci6n y grado de endemismo que pre
senta, asi como la caracterizaci6n de los 
principales tipos de ambiente en que habi
tfm. 
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NUEVOS DATOS SOBRE LA DISTRIBUCION AUSTRAL 
iJE LOS HYLIDAE (AMPHIBIA, ANURA) SU.L!AMERI
CANOS 

El hallazgo de una poblaci6n de Hyla del 
complejo pulchella en el arroyo Picun Leufu 
(39° 31' S - 69o 08' W), efectuado por la 
expedici6n a Sudam~rica del Museo de Histo
ria Natural de la Universidad de Kansas 
(1974-75), permite ampliar notablemente el 
rango de la familia en el extrema sur de 
nuestro continente. Se postulan y discuter. 
vias de colonizaci6n. 
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ANATOMIA CRANEAL DE LARVAS DE Gastrothece 
gracilis (ANURA, HYLIDAE) 

Comprende el estudio del condrocrane y 
aparato hiobranquial de larvas de Gastro
theca gracilis como fuente de caracteres 
taYon6micos. Se utilizan larvas cuyos es
tadios de desarrollo estan comprendidos eE 
tre los 31-35 de la tabla de Gasner, en los 
cuales los unicos cambios morfol6gicos eY
ternos s6lo existen a nivel de los esbozos 
digitales de las extremidades posteriores. 
Para la observaci6n de estructuras esquel~ 
ticas se emplea la tecnica de transparen
taci6n y coloraci6n de cart!lago ~ hueso 
corriente. 

Todos los caracteres observados se dis
cuten y comparan con los de Hyla pulchella 
and ina. 
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MICROANATOMIA DEL APAHA'l'O BUCAL DE LAS LAR
VA'S DE ANUHOS DE LA l''AIJN A ARGEN'riN A. I) 
LARVAS DE LOS ALREDEDOHBS DE BUBNOS AIRES 

Para un estudio preliminar se captura
ron renacuajos de diferentes eepecies, ~ue 

se hallan frecuentemente en la provincia 
de Buenos Aires y Capital Federal. Se to
maron representantes de las familias mas 
comunes de la regi6n. (Bufonidae• Lepto
dactylidae, Pseudidae). 

Para cada especie, se analiz6 la uis:·o
sici6n de las hileras de dientes labiales, 
f6rmula dentaria, frecuencia de aparici6n 
de una o mas de una f6rmula, ade~cs se es
tableci6 la morfolog!a de los dientes e
fectuando observaciones con MEB (longitud, 
dipitaciones, etc.). 

De la comparaci6n de nuestros resultados 
con otros ya publicados, (Fernindez 1927, 
Barrio 1945, Gallardo 1961-1974 1 Cei lS-0) 
surgen, a veces, discrepancias y coincj 
dencias entre las distintas f6rmv Lh 


