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EL CONDOCRANEO LARVAL EN 
ALGUNOS LEPTODACTYLIDAE 

S. r11Ua6 la dlacrlpc1611 del crueo ., aparato 
blobruquial de larvu dt. Ceratophrp cruwlll H 

eatadloa coapreadidoa 11tre 31-35 dt Ia tabla dt GOSNII 
119601 1 prtvla truapareatac16n 'I coloraclu de 
cartflaaoa alpltado la tkalca de IASSIISVG, 11.9761. 
Se coaparu las eatruchru de ~ .cruvelU con 
Pleurodtu borellU 1 Ttlutobiua celorua, Odoll~_r~u 
uerlcanua1 ~ep.~tylua ~queatla · 'I f!!P.toalctdi 
lathasus. La larva de C. cruvelll Uene hAbitoa 
alilellticlos difereatu delaa otru eapeciesl que se 
ven refle~ados en la 110rfoloala del eart.Uqo 
suprarostral 1 uadfbula inferior 'I del esqueleto 
hiobranquial fundalentalllnte. 

Marissa Fabrezi 
Becario COHICET. fuadacidn 
PRHERP<CONICETI 1 Hiael Lillo 2511 
Argentina. 
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ESTUDIOS ELECTROFORETICOS 
DE CIERTAS PROTEINAS EN LIO
LAEMUS <SQUAMATA: IGUANIDAE> 

Del g~nero LJolaeiUS se anallzaron 5 especies (~ 
darvinii, k ornatua, k robert•rtensi, k viet~nnii 
y b bitaeniatusl, recolectadas en las provincias de 
Tuculin y Cataaarca, Repdblica Argentina. Se extrajo de 
las aisus, auestras que fueron analizadas 11diante 
tknfcas elect.rofor•ttcas, realizada.s en ael de alafd6n 
y con diferentes taapoaes. 

Las protefnas y IIIJillS detectadas dierOD Iugar a 
14 sisteaaa de coaparacidn, loscuales dfvidea a las 
especies toudas ell dos grupos priacipales, que de 
acuerdo cOD los estudios taxOD6tico5 realbados ea 
elias coincidirfan cOD los ya dlferencladon grupos 
"argentino" y "chileno". 
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OSTEOLOGIA POSTCRANEAL DE 
TROPIDURUS ~ORQUATUS <IGUA
NIDAE> 

!1 pre11nte trabaJo coaalate 11 un eatudio 
deacrlptivo de Ia oateoloala poat-craneal de Tropidurua 
torgut, .Uauanidatl 1 11urlo abunduteHDtt' 
reprtHD ado en Ia herptt.ofauna caracterlJUca de laa·. 
riveru del rfo ParaDl de las proviDeiaa del aoreatt 
aratatino. 

Se han exaainado 5 uchos y S,heabraa procedllltta 
del departa~tato Capital de la provincia de Corrltatea. · 
Loa eJeaplares fueron fi~ados en alcohol 10• • 
Poatitlorunh se quit6 el t.eguunto 'J se los suaerg16 
en hlpoclorHo de sodio durante alguaoa linutos. Por 
dlt110 se procedi6 a desprender t.odo · el tejido 
IUSCU}IT, 

Adem de la descripc16n detallada de todos los 
ele1eatos 6seos, se han toudo los fadices 
aorfoldt.rfcos us slgnificativos establecieado, por 
dlti101 relaciones coaparatfvas fntersexuales. 

AleJandra B. Hernando y 
Blanca B. Alvarez 
Cat. de Anatoala Cotparada. Fac. Cs. Exactas y Nat. 'I 
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.l. 
ASIGNACION ESPECIFICA Y 
CONSIDERACIONES ZOOGEOGRA
FICAS DE LAS POBLACIONES 
DEL GENERO CERATOPHRYS WIED 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
ARGENTINA <ANURA: LEPTODAC
TYLIDAE> 

La asignacibn especffica de las poblacioaes del 
g4nero Cerat~p!lry~ Vied que alcanaan el borde Oriental 
y tleridional de Ia provincia de tlendoza, tuestra aai 
orlgen coao reunentes aarginales de una corrieate 
faunfstica chaque6a !RICHARD, 1985l. A ella se suu la 
presencia de diversos indicadores fitogeogrMfcos 1 · 
zoogeogr!ficos, que son la expres16n urpaal y 
transicional iapuesta por IOdificaciones ecoldgicas ,. 
geogrificas: al Htudinales, latl tudinales, edAffcas, 
clilllUcas y especlalaent.e ant.r6picas. 

El genero fue citado por prltera ves por uno de 
nosotros <LAGIGLIA, 19801, e ideatificado colO 
Ceratophrys ornata <BELL! en base a eJnpl&res 
provenientes de los oasis del Atuel 'I DiUIJite. Col la 
apertura de nuevas consideraciones taxon61Jcas IIAIRIO, 
1980) y la confirucidn de su exfstencJa ea locaUdades · 

· no conocidas, se establece que estas poblacioaes 
corresponden a C. cranwelli, especie tipicaaent.e 
chaqueiia. 


