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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. 

Gustavo Scrocchi 
F'unuaci6n Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 
4000- Tucuman. 

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. · 

Rico.rdo Montero 
FRHERP-CONICET, Fundaci6n Miguel Lillo 
4000 - Tucuman 

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. 

Lavilla E. o. y Fabrezi .M. 
I'RHHRP-CONICBT, .B'undaci6n Miguel I.illo, 
4000 - Tucuman. 

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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J'RHBRP-CONICET, Fundaci6n Miguel Lillo, 
4000 - Tucuman 

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. 

Lavilla E. o. 
PRHERP-CONICET, Fundaci6n Miguel Lillo 
4000 - Tucuman. 

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. 

Fabrezi, Marissa 
l'RHERP-CONICET, Fundaci6n Miguel Lillo, 
4000 - Tucuman. 

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 
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tarias citadas 
tas especies. 
tablecer: 

por los autores para cier
por lo tanto se pudieron e~ 

A) Casoa con una unica f6rmula dentaria: 

Leptodactylus ocellatus (Leptodactylidae) 
2 90% N= 10 -r 

2ufo granulosus fernandezae (Bufonidae) 
...1.... 
1-1 ~1,8~ N= 30 

2 
Consideramos que lEI f6rmula dentaria es 

dnica cuando la disposici6n de las hileras 
de dientes es lll. misma para la ma:vor:!a (80 
-90 %) de los individuos de la muestra. 
',a posible variaci6n en la f6rmula denta
~ia (20-10 %) se debe a casos de recambio 
y/o p~rdida de los dientes labiales. 

B) Casos con mas de 1 f6rmula dentaria: 
(la frecuencia de aparici6n se estableci6 
para la muestra analizada). 

Lysapsus mantidactylus (Pseudidae) 

1 _L 
a) -_k1_ b) _k1_ 

1-1 3 
2 

'lnenos Aires a) 86,5 % N= 37 
'.!isiones a) 74,42 % N= 64 
.Jdontophrynus americanus (Leptodactylidae) 

_L 
__k:_L 
l-1 

2 
F6rmula dentflria m8s frecuente. El mi

:nero de CRsos "anormales" es relativamente 
alto, por lo que se deber:!an analizar otros 
lotes. 

Bufo arenarum (Bufonidae) 
_L 

a) _ld,_ 
3 

a) 75,67 f. 

_L 
b) ...1::L 

1-1 
2 

N= 294 

ror lo general, adem3.s de los casos a y 
b, eYiste un tercer r:rupo denominado c, que 
contiene los casos que se interpretan como 
"anormales" (todos distintos entre si v de 
n .. v b). Las vari antes del e-rupo c se. in
terpret~n como casos de individuos en pe
riodos de recambio, p~rdida por metamorfo
::;is o variaciones indivicluales de la f6r
·nulR dentaria. 

Gallardo J. fu~+; Echeverria D. D.++; Mon
tanelli s. B. ; Fiorito de l6pez L.++ 
+Museo Are:entino de Ciencias Naturales 
"3ernnrdino Rivadavia", Av. Angel Gallardo 
470, 1405 - Capital Federal 
++Facultad de Ciencias EYactas y Naturale~ 
Ciudad Universitaria, Fabell6n II, 1428 -
Capital Federal. 

OSTEOLOGIA EN Homonota horrida Y Homonota 
underwoodi (SAURIA, GEKKON!J)AE) 

Sip:uie!ldo las tecnicas de transparenta-
~-~-, p ~ ,..._ ,-- +'. i 
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formal ina ( Wassersug, 1976) 1 se realiz6 la 
observaci6n y descripci6n de esqueletos de 
Hnimales pertenecientes a amb:JB especies. 
Los resultados se transcriben en el preserr 
te trabajo. 

Abdala, Virginia 
PRHERP-CONICET, li'undaci6n Mip:uel Lillo, 

4000 - Tucuman 

RELACIONES EN'rRl~ ALGUNOS •r AY A 'l J:/\~1 1 ClllN J{L

Ml!:N'rE INCLUIDOS EN EL GENr;HQ Liolaemus 
WIEGMANN (IGUANIDAE) 

Dos especies arenfcolas del g6nero o 
supergenero Liolaemus v:i.ven en simpatria 
alrededor del salar de Pipanaco, Catamar
ca. Una cuya descripcj.6n esta en prensa, 
pertenece al subgenero Ortholaemus... Otra 
no parece d:istinta de L.cuyanus Cei y Sco
laro, descripto de lfl regi6n de Mendoza. 
Se propene el nuevo subgenera M<0olser~ 
para esta especie que se aseme;ja a Ortho
lRemus por un caracter importai1te pero tlil!! 
bien a Eulaemus por otro no mcnos irnportan 
te. Los datos considerados no permiten d~ 
cir si Mesolaemus es el grupo hermano de 
Ortholaemus, de Eulaemus o de una pe.rte de 
Eulaemus, sus semejanzas con Ortholaemus 
resultando de una adaptaci6n paralela al 
ambiente arenoso. Esta ultima hip6tesis 
es apoyada por el hecho que QFthol<~ 
no es uniformemente sam6filo ~ r. l p;rupo 
wiegmanni-cranwelli es ecol6gi ca,1ente r,e
neralizado y sugiere que el ori~en del $Ub 
genero es anterior a la especializaci6n a: 
renicola de su segunda rama. (,.)ccipitalis, 
lutz~, multimaculatus, rio,ianus, rabinoi, 
scapularis y salinicolR). 

Laurent, R. F. 
Fundaci6n Miguel Lillo, Mipuel LilJo 251, 
4000 - Tucuman. 

NUEVO IGUANIDO DEL GENERO l'hymatuiJ!_s Di';L 
NOHOESTE AHGENTINO 

En su obra Reptiles de Chile llonoso-Ba
rros sefiala que 'la distribuci6n del fene
ro I'hymaturus no supera 16s 30° de l~Bt. 
Sur, siendo :Ph. nall.urna let especie hallHda 
m~s al norte en la distribuci6n del f~ner~ 
~in embargo en 1980 se describe Ph. malli
maccii Cei para la Sierra de Famatina en 
La Rioja; posteriormente en 1983 es des
cripta Ph. punae Cei-Etherid{'e-V• dela, p~ 
ra la Reserva Prov. de San Guil1.enw, en 
San Juan. Ambas especies son considera
das dentro del llamado "grupo palluma" 1 al 
que se viene a sumar la propuesta como nu~ 
va especie Phymaturus antofaeastensis n. 
ep., pRsando a ser asi lR especi e T.as ~:ep

tentrional del g~nero Phvmaturus. 
Ala fecha, la distribuci6n peoprafica 

para la Repdblica Are-entina, de las espe
ci.es del "grupo pallumH" es la s1f"ui ente: 
Ph. palluma noroeste de Neuquen .v oeste de 
Mendoza. Ph. punRe noroeste de ~jan Juan; 

l . ~ , '"' 


