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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. 
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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. 

Boletln de la Asociaci6n Herpetoldgica Argentina. 
Vol6aen 31 ndaero 31 Julio de 1987. 

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. 
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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 

.. 

• 

• 


