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v REUIUOI lE CCIIUIICACI_. HERPETII.08ICAS 
ASOCIACIIII HEIfIETII.08ICA AR8BtTlIM 

POSHII, 8 , 9 de ..,Ullllre •• 1988 

Durante los di as 8 , 9 de IIptielbre de 1988, en 
el larca de la lisionerl ciudad di Posadas, •• 
desarrolló 11 V Reunida de toaunicacianes 
Herpetol6gica. orglnizlda por 11 AHA. En 11 lisia .e 
realiz6 el acto electoral para la renovación total de 
la COlisi6n Directiva para· 11 período 1988-1990, 
quedando ésta constituida porl 

Presidentel Raytond F. laurlnt 
Vicepresidentel José ". 6allardo 
SecretAriol Jorge D. IIUlius 
Prosecretario: Gustavo A. Couturier 
Secretario de Actas: ___ "arini Tío Vallejo 
Tesorero: Marta E. Miranda 
Vocal Titular: Osear Donldío 
Vocal Ti tular: "arcelo Viñas 
Vocal Titular: Diana EchlvlrrÍl 
Yocal Suplente: "ario R. Cabrara 
Yocal Supllnte: Esteban O. lavilla 

COlisión Revisora de Cuentas 
Titularesl Silvana 8. ltantanelli 

81anca 8. Alvarez di Avanzl 
Suplente: Fernando Videla 

Con referencia a la próxill Reunión de 
·Colunicaciones Herpetológicas, ésta tendr' lugar en la 
ciudad de Río Cuarto, Córdoba, durante el lIS d. 
octubre de 1989. 

A continuación se detallan los resdlenes de los 
trabaJol expuestos en la V Reunión de Coaunicacianls 
Herpetológicas: 

ANATO"IA CRANEAL DE LAS LARVAS DE LEPID08ATRAQHUS 
LLANENSIS y CERAIOPHRYS CRAHMELLI (ANURA: 
LEPTOOACTYLIOAE: CERATOPHRYNAE) 

Los géneros Ceratophrvs r lepidobatrachus se 
consideran lielbros de una entidad lonofilética, los 
Ceratophrynae, en base a dos sinapOlorfias del estado 
adulto: la presencia de dientes no pedicelados y el 
hecho que los procesos transversos de las vértebras 
anteriores del tronco est'n dilatados (Lynch, 1982). 

Con el objeto de averiguar si esta unidad 
filogenética es evidente en sus estados larvales, hilOS 
~~carado el estudio de la anatolia del condrocrineo y 
esqueleto visceral de renacuajos de Lepidobatrachus 
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llanensis y Ceratoohrvs cranwelli, forus 
características del Chaco argentino. 
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ANALisIS BIDACUSTICO DEL CANTO NUPCIAL DE POBLACIONES 
DE ODONTOPHRYNUS ACHALENSIS y ~ OCCJpENIAlIS (ANURA: 
LEPIODACTYLIDAE) EN LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Se analiz6 el canto nupcial de poblaciones de 
Odontophrynus achalensis y ~ occidentalis, localizadas 
en Palpa de Achala (Ka 95 ruta provincial, Dep. San 
Alberto) y San Clellnte (Dep.- Santa Itaria' en la 
provincia de C6rdoba, respectivaaente. la. pri.era 
localidad pertenece a las altilplanicies de las Sierras 
6randes de la provincia y la segunda a los niveles 

. altos del bosque chaqueño serrano que se presenta en 
losaico con la forlaci6n del rOlerillal. 

Las señales fueron registradas en cintas 
lagnetof6nicas en el calpo y analizadas lediante 
osciloscopia y espectroscopia en laboratorio. las 
frecuencias de layar energía observadas fueron para ~ 
achalensis 933 Hz y para ~ occidentalis 821 Hz. Se 
advierte, adelAs, diferencias en la duraci6n de los 
pulsos de elisión y sus intervalos. 
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PHILODRYAS AESTIVUS y ~ OlFERSI El LA PROVIJl:IA DE 
ItISIONES, ARGENTINA 

Se cOlenta la presencia de fhilodrJli Jl!tivus 
subcarinatus COlO subespecie que habita en la ArgentiAa 
y su posible presencia en la provincia de Itisiones y de 
Philodryas olfersi latirostris COlO subaspecie hallada 
en varias localidades de dicha proviACh, bidendo 
hincapié en sus hAbitas arborícolisy las cOltuO"'$ de 
albas subespecies. Discusi6n final de posibles 
presencias de otras subespecies de ~ olfersi. 
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