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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. 
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Enrique Richard(2) 
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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 
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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. 
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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. 
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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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la coluana vertebral y bicefalia en ofidios. (NAKAftURA, 
1938; ANTUNES, 1963; BELLUOMINI, 1965; 1976; 1977; 
LEliA, 1982). 

Con respecto a los anfibios, las citas, de 
teratologfas ban sido poco frecuentes. In la 
bibliograffa argentina solo hall110s dos referencias a 
casos de. extreaidades posteriores supranuaerarias 
(KAiELLI, 1942; GAGGERO, 1960) en Bufo arenarua. 

En 1935 BONNET y REY aencionan-uD caso siailar a 
los anteriores para Rana esculenta. HADEJ U965) 
distingue 25 tipos diferentes de anoaallas para dos 
especies del gilnero Bolhina, y TIHIH 11959), HARDY 
11965) y TRUEB (1966) describen variaciones en la 
estructura de la colUIDa vertebral. ltas recienteaente, 
CHAN y YANG (1985) aencionan un caso teratoldgico en 
Bufo aarinus. 

El obJeto de esta coaunicaci6n es hacer conocer el 
hallazgo de dos tipos de aalforaaciones en sendas 
especies de anfibios de nuestro pafs. Se especula, 
ade.U, sobre el grado de influend4 que Islas 
aalforaaciones Aseas pudleron tener en el 
coaportaaiento del aniaal en vida. 

Silvia Per! y Jorge Williams 
Seccidn Herpetologfa. Huseo de La Plata. Paseo del 
Bosque, 1900 La Plata, Argentina. 

TERMORREGULACION DE PRISTI~ 
DACTYLUS ACHALENSIS <SAURIA, 
IGUANIDAE> 

Se realizd el estudlo de la teraorregulaci6a de 
Pristidactylus achalensis considerando las variables 
l~raicas de~aniaal y las del aabiente que habita. 

Se deterainaron la teaperatura eccrftica, la 
teaperatura lllxiaa preferida, rango de teaperatura 
preferida, teaperatura del sustrato y teaperatura del 
alre, obtenUndose respectlvaaente los sigulenles 
val ores: 25,65"C .± 1 ,JJOC; 34,2"C; 21 ,2"C a 3~C; 24,04" 
C ± 1 ,4"C y 18,22"C ±1, l°C. 

Se coaprohd que no hay diferenclas slgnlficatlvas 
entre la teAperatura corporal y la teaperatura del 
sustrato !ANOVA en bloques aleatorlzados). El aisao 
andllsls se efectud para la teaperatura corporal y la 
teaperatura del aire, encontr!ndose diferencias 
significativas. 

Se calculb, adelis, la recta de resresidn y el 
fndice de correlacl6n de SPEARMAN. 

En laboratorio se deteraind el efecto de la 
radiacidn lnfrarroJa aidiendo la teaperatura corporal 
en funci6n del tleapo de irradiaci6n, obtenUndose un 
auaento de 8°C en la teaperatura corporal aedia al cabo 
de 25 ainutos. 
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La aaplitud de rango de la teaperatura corporal, 
coaparada con otras especies de lagartos, peraite 
concluir que Pristidactylus achalensis es euriUraico. 

Claudio Pilustrelli, Ismael 
di Tada y Ricardo Martori 
Departaaento de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Rio Cuarto, Caapus Unlversltario, 5800 Rio 
Cuarto, Cdrdoba. Argentina. 

ANORMALIDADES EN EL PATRON 
DE ESCUTELACION DORSAL DE 
GEOCHELONE CHILENSIS CHI
LENSIS <GRAY> <CHELONIA: 

TESTUDINIDAE> 

En la presente nota se describen anoraalidades 
observadas en el patr6n de escutelaci6n dorsal de un 
eJeaplar Juvenil de Geochelone chilensis chilensis 
proveniente de la provincia de Cdrdoha. Se detallaD las 
diaensiones de la tortuga y se adjunta grifico 
explicati vo. 

Enrique Richard 
Fundacidn "igel Lillo. PRHERP!CONIC£T), "igel Lillo 
251, 4000 Tucullln, Argentina. 

PERFIL DE LA EXCRECION NI
TROGENADA EN ANFIBIOS Y SU 
RELACION CON LA DISPONIBI
LIDAD DE AGUA 

Se ha aceptado que la excreci6n nitrogenada 
urinaria de los anuros adultos guarda, en condiciones 
aetab6licas basales, una relacl6n estrecha con el 
hAbitat en que viven, consider4ndose · que la 
disponibilidad de agua es el pariaetro deterlinante de 
las caracterlsticas de la particldn del ni tr6geno entre 
diferentes aol4culas finales(siaples). Se reconoce que 
el producto doainante en las especies acuiticas era 
aaonlaco (A) aientras que en las terrestres serla la 
urea (U) o el icido 6rico !AU) sejdn el. grado de 
•sequfa• que pueden tolerar. 

Heaos reinvestigado el teaa con deteniaiento, 
sobre la base de datos propios y de otros 
investigadores, habiendo coaprobado una considerable 
cantidad de inforaaci6n que no se ajusta a aquella 
•regia•. En la tabla se ejeaplifican algunas de las 
discrepancias que nos llevan a cuestionar el esqutta 
aencionado: 


