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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. 

Hlael Lillo. 
4000 TuclliO. 

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". 

F.FernAndez<1>,R.LaurentC2>, 
T.Noriega(3) y S.Saad(4) 
(1) Facultad de Ciencias Naturales, UNT, tliguel Lillo 
251, Tucullln. 
(2) Prograu de Herpetologfa, FttL, tliguel Lillo 251, 
Tucullln. 
IJl Ibfd. 1. 
14l Ibfd. 2. 
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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 
Agr. UNNE. Corrient.es. 

.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. 
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S. aarega al trabaJo un aapa dt diatribuci6n 
puntual de 111 localidadta dt coltcta para la eapecie, 
lndicando conJuntutntt loa aiUoa que, por referenda 
de inforwtea con datos fehacientes aae.guran su 
presencia. 

Se correlacionan loa datos obtenidos an 
conaideracidn con las unidadtJ flto y aooteogr4!icas 
deliaitadas para la provincia. 

Humberto Lagiglia(l) y 
Enrique Richard(2) 
(1) ftuseo MUnicipal de Historia Natural de San Rafael 
(2) Fundacidn "lguel Lillo, PRHERP-COHICET. 

ANALISIS CUANTITATIVO DE 
POROS Y ESCAMAS CEFALICAS 
EN DOCE ESPECIES DE LIOLAE
MUS CSAURIA: IGUANIDAE> 

Se analizan los poros y las escaaas cefAlicas coao 
un posible caricter taxoadalco para el g4nero 
Liolaeaus, aediaate Ycnlcas de Taxoaoa!a HllErlca 
(feaogr818S realizados en base al coeficiente de 
distaacia Kanhattaa 1 al indice de Crovello). 

Para tal estudio se han definido 18 regiones 
cef!licas, alaunas cl4sicaaente usadas en las 
descripciones de Saurios y otras establecidas para los 
fines de este trabaJo, Su cuantificaci6n se hace con el 
ndaero de escaus y de poros por cada regi6n. 

Los taxa coasiderados correspondeD a doce especies 
del g4nero Liolaeaus: L. alticolor, L. bitaeniatus, L. 
capillitas, L. chacoeuis, L. cuyanuS, L. darvinii, [ 
dorbigyi, L. griseus, L. buaealiuaSICus, '1. ornatus, [ 
scapular is -7 L. vieg.WU. - ·-- ------
Alicia Marcus 
Fundacidn !!gel Lillo. PRHERP(CONICETI, Higel Lillo 
251, 4000 Tucullln, Argeatlna. 

ESTUDIOS CITOGENETICOS EN 
PHILODRYAS CHAMISSONIS 
<SERPENTES: COLUBRIDAE> 

£studios croaosdaicos previos en Philodryas se han 
realizado en P. olfersii, P. aestivus y P. 
patagoniensis. TOdas presentan un-cariotipo 2n= 36,· con 
i6 ucrocroaosous UU y 20 aicrocroaosous (a). En 
Chile el g4nero est4 representado por f! chaaissonls, 
aislada geogrificaaente de sus coagAneres. El objetlvo 
de este trabaJo es describlr su eariotipo y aportar con 
aarcadores croaos61icos, a futuras coaparaciones 
interespecfficas, orientadas a precisas las relaclones 
taxofil~ticas de esta especie. 

Boletfn de la Asociac16n Htrpetoldaica Araentina. 
Voldaen 31 ndaero 3, Julio de 1987. 

El cariotipo se obtiene a partir de placaa 
aehfjsicaa de tpiteHo de lnteatino, bazo y teatieulo. 
Diversos aarcador11 dtiles en coaparaclones se obtien.en 
atdiante bandeos C, Q y AaAs·HOI. 

~ chaaissonis tiene un cariotipo 2n= 36 (12H +. 
20al. El par 2 preaenta una conatriccidn secundaria 
subterainal ICS) que correapoade al NOR. En las 
aetafasea IIi t.6ticas con bandeo C se observa 
heterocrolatina coaaUtuUva IHCI asociada al NOR. Sus 
croaosous sexuales correspondeD al par 4 y son 
isoadrficos en aabos sexos. El bandeo C del par 4 en 
las heabras es diferente para cada homlogo, uno 
presenta HC retringida a Ia regidn perlcentrourlea 1 
telo .. rica (ZI, el otro es totalaente C posltivo (VI. 
!n los ndcleos lnterfulcos de c4lulas interstlciales y 
de bazo, se obaerva un cuerpo heterocroatlco y con· 
bandeo Q presenta fluorescencia brillante. 

La constricci6n secundarla !NORI en P. 
chaaissonis, se ubica en el par 2, aientras que en las 
otras Philodryas esU en el par 51 lo cual sugiere un 
reordenaaiento. El croaosoaa V de P. chaaissonis es 
isoa6rfico respecto a su hol6logo, a "dtferencia de los 
cro10soaas sexuales heteroadrficos de las otras 
Philodryas. !1 cuarpo heterocroaitico de los ndcleos 
interfisicos corresponde al croaosoaa W. Nuestros 
resultados peraiten postular qur en P. chaaissonis el 
croaosoaa W presenta una diferenciacidn a nivel 
aolecular, sin caabio croaosdaico. Esto sugiere que en 
culebras, el priaer paso en la diferenciacidn de los 
croaosoaas sexuales serfa la heterocroaatinizaci6n del 
W a partir de un par de hoadlogos isoa6rficos. 

J. Navarro, P. Iturra, 
R. Moreno y A. Veloso(l) 
Departaaento de Blolog!a Celular y GenAtica, Facultad 
de lfedicina 
(11Departaaento de Ciencias Ecol6glcas, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile. 
Finan.Proy.N-2209-8622 D.I.B. Universidad de Chile. 

ANOMALIAS OSTEOLOGICAS EN 
HYLA PULCHELLA PULCHELLA Y 
PSEUDIS PARADOXUS PLATENSIS 
<AMPHIBIA: ANURA> 

Referencias a casos teratol6gicos en vertebrados 
se conocen desde hace auchos anos. La aayorta de los 
casos citados en la bibliograffa se refieren a 
aaafferos y probableaente la clasiflcaci6n lis 
destacada de los aisaos es la de GEOFROY-ST.HILAIRE 
(1836). Autores posteriores adaptaron parte de •sta 
para ca.sos de aalforuciones teratol6gicas en reptiles, 
especialaenle la duplicaci6n de la porci6n cefdlica de 
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