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RESUMENES DE LOS TRABAJOS 
PRESENTADOS EN LA IV REU
NION DE COMUNICACIONES HEii 
PETOLOGICAS. - A. H. A. -

16 de octubre de 1986 
MENDOZA 

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. 
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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 
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ptovinieron del Gran Buenos Aires y el dl~iao 
correspondid a poblaciones de los valles aon~aAosos 
chilenos de la Cordillera Central. 

Las deterainaciones de U y A fueroa realizadas por 
duplicado de acuerdo a la t4cnica de FAWCETT y SCOTT 
(con y sin ureasal. Los resultados fueron convertidos a 
ug-N/al 1 expresados coao porcentaJes del total de los 
productos aedidos. Loa X de N-urea fueron: Bufo 
arenarua, 96,0 t 0,5; Bufo granulosus, 9516 ! o;1; 
Leptodactylus ocellatus, 91,1 f 0,6; Bufo ~' 95,0 
± 0,5. Los valores absolutos de U 'J A aostraron gran 
variabilidad eslacional; no obstante, cuando se los 
consider6 coao porcen~aJe, los datos resullaron 
hoaog4neos. 

Se concluye que la diferenle disponibilidad de 
agua en los hibilats a los cuales pertenecen las 
especies esludiadas no se refleJa en el perfil de su 
excreci6n nitrogenada. 

P. Cas~aae, M. Rovedalli 
y A. Salibian 
Lab. de Ecofisiologfa y Ecotoxicologla Aniul. Dpto. de 
Ciencias Bdsicas, Univ. Nac. de LuJAn 'J Cotisi6n de 
Invest. de la Prov. de Bs. As. 

GLANDULAS ANALES DE OFIDIOS: 
DIFERENCIAS INTRA E lNTER
ESPECIFICAS DE LA SECREClON 
EN DOS ESPECIES DE LA FAUNA 
ARGENTINA 

Las gUndulas anale.s pre.sente.s til los ofidioa, son 
una de las fuentes de inforuci6ft quialca a las que 11 

han atribufdo diversas fulcianes. Son objetivos del 
presente trabajo: a)caracteriur los colpOntDtes de las 
fracciones lipfdicas ·de las secreclones en dos especles 
de la fauna argentina: Crotalus dutiasua . terrlficus 

I·• !LAURENTISI y lticrurus frontalis P1!rhocr.YJ)tus !COPEI. 
bl coaparar dichas secrecioses. cl establece.r las 
posibles diferencias sexualts 811 cada una de ellas. 

Las secreciones f.ueron analizadas por 
croaatografla en capa delgada. Se reaHzaroil test 
qufaicos para colesterol 1 4steres del colesterol, 
hidrocarburos aroliticos, coapuestos volAtiles, 
aaioollcidos 'I aainas, fenoles 'I estrhg.eAOs, aediaole 
reactivos aplicados directaente sobre las placas. El 
anllisis de los croaatograaas aostr6 aarcadas 
diferencias entre las especies esludiadas.. En ~ ~ 
terrificus se evidenci6 dlslinta cantidad de bandas en 
aabos sexos. Dieroo resullado positivo los ensayos para 
coapueslos volAtiles, hidrocaburos aroaAticos, 
colesterol 'J dsteres del coles~rol, y negalivo para 
fenoles, eslrdgenos, aainoAcidos 1 aaioas. 
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Los coapueslos vol•~lles revelados, no descriptos 
basta el aoaento, podr!an Jugar un papel preponderanle 
en la coaunicaci6n intra e lnterespeclflca de los 
ofidios. 

Siendo las heabras de algunas especies de ofidios 
las portadoras de se6ales qulaicas de atracUvo sexual, 
resulta de particular inter's la presencia de 
fracciones ausentes en aachos. 

M. Chiaraviglio de torres, 
M. Pignata, A. Carrizo de 
Ocafia y M. Guti~rrez 
F.C.E.F. y Nat. U.N.C. Argentina 

VARIABILIDAD DE PROTEINAS EN 
PLEURODEMA THAUL 

Los anilisis de variaci6n proteica pueden ser 
ulilizados para abordar, entre otros aspectos, la 
SisteaAtica, Ecologla y relaciones filogen!~icas de 
grupos de o.rganisaos. Se utilh6 este tipo de an4lisis 
en Pleurodell thaul, especie aapUaaente distribuida en 
Chile, con prop6ailos de descrlbir la variabilidad 
propia de la especie 1 de coaparar con otros anfibios 
en un contexto de Sistealtlca evolutiva y Ecologia. 

Se trabaJd con dos pobladones de .f. !:!!.!!!! , 
utilizando electrofortsis en gel de alai<&, de 
estractos de hfpdo, rifton, cristallnos, pla.saa y 
btaolizados. Se realizaron coaparciones de la 
vuiabilidad proteica entre aabas poblaciones y con 
otru especies de Leptodactflidos • 

. En. una priaera etapa se caracteriz6 la 
variabilidad proteica en base a Ids de 20 enzlaas y 
protefnas. Entre las proteinas no enzladticas exlste 
una aayor proporcidft de loci polit6rf1cos que entre las 
enzilllticas. Al coaparar con datos de variaci6n 
.proteica de .otros anfibios de la Faailia, f. thaul 
tieoe aayor siailitud gen,tica con Caudlverbera 
eaudiverbera y Eupsophus ~' aenor con Telaatobius 
aaraoralus 1 Alsodes tuaultuosus, y aenor a6n coa 
Insue~9J!hrY!!US -~picus. En la coaparacidn 
intrapoblacional se han detectado diferencias en la 
variaci6n proteica entre las dos poblaclones 
analizadas. 

Se disculen los resultados, particular11nte en 
tdrainos de las relaciones taxondtlcas propues~s para 
f.. lhaul par diversos aulores. 

Nelson F. Diaz 
Dep.Ciencias Ecol6gicas. Fac.de Ciencias. Universidad 
de Chile. Casilla 653, Santiago, Chile. 
Parcialaenle financiado por Proyecto DIB-UCh. N 
2209-8622 

.. 

• 

• 


