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OSTEOLOGIA EN HOMONOTA 
WHITII Y HOMONOTA DARWINI 
<SAURIA: GEKKONIDAE> 

Sigueodo la Ucnica d.e trauparent.ac16D de 
vertebrados pequeAos fiJados en fonaUna INASSERSUG; 
1976) 1 se realiz6 la observacidn 1 descripci6n de 
esqueletos de aniules pertenecienles a albas especies. 
Se presentan coaparaciones en foraa de cuadro con otras 
especies anterioraente analizadas IABDALA, ined.). 

Virginia Abdala 
Becario CONICET. Fundacidn "iael Lillo. 
PRHERPICONICETI, mael Lillo 251, 4000 Tucullln. 
Araentina. 

FENOGRAMA DE SIETE ESPECIES 
DEL GENERO HOMONOTA EN BASE 
A CARACTERES MORFOMETRICOS 

Se t011ron treinta 11didas de diez eJeaplarea de 
cada especie, obteni~ndose los Indices loaarftaicos, 
con los cuales sa construy6 el fenoarau 
correspondiente, eleJido a partir de Ia obtencidn del 
lndice de correlaci6n cofen4tlca. 

Se analizan los resultados alcanzados. 

Virginia Abdala 
Becario CONICET. Fundacidn 
PRHERPICONICETl, "iael Lillo 251, 
Argentina. 

"iaei Lillo. 
4000 Tuculllln. 

OSTEOLOGIA CRANEAL COMPARA
DA DE TROPIDURUS TORCUATUS, 
T.SPINULOSUS Y T.ETHERIDGEI 
(IGUANIDAE> -

Se dan a conocer algunos datos preliainares sobre 
la coaparaci6n osteol6gica craneal de tres especie.s de 
igu4nido.s: ~ tor:guatu.s, .1 ~pinulosu.s y t· ~.fl&!!• 

£1 aaterial de la priaera especie proviene de la 
zona noreste de 1a provincia de Corrientes, y las otras 
dos de la zona noroeste de la provincia· del Chaco. 

1 

En priaer t•raino se ha observado un .araa 
di10rfis10 atxual en las tres eapecies, 1111ifestado 
notableaente a travu de las diferencias de los 
ladices aorfoa4trlcos craneales. 

Lu diferenciu intereapec!ficas basta el 101111t.o 
detectadas, esUn referidas prlncipalaente a padaet.rot · 
10rfoldtricos 1 10rfoloafa de algunos buesos craneales 
c010 los parietales, v6aeres, anaulares y espleoialea. 

De los caracteres dados por algunos autores coao 
priaitlvos 1 avanzados, en el prop6sito de est.ablacer 
posibles relaciones fil4ticas entre los saurios, las 
tres especies coaparten coao caracteres priaitivos Ia t· 

presencia de dientes pterigoides y la no fusi6n del 
postfrontal 1 postorbital, y colO avanzados, los 
ectopterogoides expandidos, el crineo cbato 1 la 
fenestra exonarina expandida anterolataralaenta. La. 

· fusi6n del angular y esplenial, que taabi6n es un 
car4cter avaazado, se present.a con seauridad en '!! . 
tor~uatus, con dudas hasta el 10aento en t etheridpj 
yno se presents ea 1· ~P.inulosus, donde aabos huesos 
se hallan aeparados. 

Blanca B. Alvarez 
Cat. de Anatoafa Coaparada. Fac. Cs. Exact.as 1 Nat. 1 
Agr. UHHE. Corrien.tes. 

EXCR'ESION DE AMONIACO Y 
UREA EN ORINA DE ANUROS DE 
DIFERENTES HABITATS 

La principal vla de elialnaci6n de los produetos 
finales del aetabolis10 proteico dt los batracios es la 
orina. La aa7orla de las especies excretan por esa vfa 
HH3 (A) 1 urea (U) y, en 11.nor escala, icido trlco 
IAUI. Se acepta qua el A predoaina en larvas )' adul\os 
acu!Ucos, y la U en las especies terrestres. La 
presencia de AU esU descripta sdlo en alauaas 
especies, sin haber una clara correspondencia coa ·el 
hAbitat c010 en los casos anteriores. Se sabe qu 
varios factores enddgenos 1 ex6aeaos Cestado 
nutritional, teaperatura aabien.te, estacida, et.c.) 
pueden incidir sobre el aetabolisao proteico alttralldo 
el perfil de la excreci6n urinaria. · 

El presente es un intento preliainar oi'ientado a 
re-exaainar las asociacion.es entre h!bltat 'I producto 
nitrogenado doainante, evaluando las cantidades de A 1 · 
U presentes en la orina de cuatro anuros pre-adaptados · · 
a condiciones 111bientales (buaedad y teaplrat11ral 1 
nutricionales controladas: Bufc> arenarua JuveaUes 
!peso 27,9 ± 2,5 g; n= 241, Bufo granulOStls (peso. 17,5 
± 1,4 g; n= 18l, Laptodactylus ocellatus lpeao 50,5 ! 
4,2 g; n= 191 y ~ ~ (peso 63,0.:!: S~lg; n= 331; 
los pri1eros tres lterrestre, cavfcola 1 stlli-acuAticol 


