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NOTAS SOBRE l~~ATOSENESIS DE HVlORINA SVlVATICA 
(ANURA: LEPTODACTYLIDAEI 

~uy poco se conoce acerca de la biologia de 
Hylorina sylvatica, un leptodactylidae .del sur de 
Chile, y de'esta escasa inforlación nada se refiere a 
su ciclo sexual. 

En este trabajo se analiza el estado de la 
gametogénesis del testículo de dos ejelplares de ~ 
sylvatica, capturado uno en Chaitén (42'56'S-72'46'WI 
en enero de 1988, y el otro en Terlas de·Pichicolo (41' 
52'S-72'48'W) en dicielbre de 1985. 

El ejelplar de Chaitén presenta en el ldlen de los 
túb~los seminíferos, esperlatozoides reunidos en 
~rupos, pOriblelente por restos de la célula de 
Sertcli. Sobre las paredes tubulares se adhieren'cistos 
eil tod~,s las fa~es de la esperaatogériesis, ,pero 
principalmente aquellas de las etapas finales (es 
decir, es~erlátidas redondas y alargadas!. 

El ejemplar de Terlas,de Pichicolo 'en calbio, 
~resenta. gran cantidad de esp~rlatozoides laduros y 
1 i breE en f orla desordenada eni eliden tubular. En 
las paredes tubulares se encuentran cistos en estadio 
de esperlatocit!os priurios y secundarios 
principa:.ente, 

Según lo observado es evidente que el proceso 
esperlllatogenico se realiza lediante ondas sincrónicas, 
lo que hace altalente probable la existencia de un 
ciclo ga.etog~nico discontinuo en esta especie. 

Se har. descripto ciclos discontinuos en anuros de 
: altas latitude~, tanto del helisferio sur COlO del 
norte. En el caso que se conUrle la discontinuidad del 
ciclo de ~ Eylvatica, sería un apoyo a la teoría de la 
bipolaridad geográfica de estos ciclos propuesta por 
Cei í1961, 1965, 1968). 
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CICLO ESPER"ATOSENICO DE DOS ESPECIES DE TEL"ATOBIUS 
(ANURA: LEPTODACTYLIDAE) DEL NOROESTE ARGENTINO 

Ha sido analizado, desde un punto de vista 
histológico, el ciclo esperlatog~nico de Tellatobius 
:atic~ps y ~ pisanoi. Las observaclones han podido ser 
cuantificadas mediante la aplicación de una letodología 
que evita una señalación arbitraria de datos. Los 
resultados indican que en albas especies el ciclo 
esperlatog~nico, potencial.ente continuo, sufre cierta 
detención durante algunos leses. Se definen dos 
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lo.entos del ciclo: uno de "actividad esperl~tagénica', 
que para 1. laticeps se observa en dicieI6,:e;,: ~'i1!brero y 
abril, y para 1. pisanoi en dicielbre, febrero, abril y 
junio; y otro, de "reposo esperaatogenico", se observa 

,en junio, agosto y octubre para la primera especie, y 
en agostD y octubre para la segunda. 
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NUEVO REGISTRO V AKPLIACION DE LA DISTRIBUCION DE 
S 1 BVNOnORPHUS, TUR6IDUS (SERPENTES: COLUBRIDAE) EN 
ARGENTINA 

La culebra Sibynolorphus turgidus (Cope) ha sido 
considerada, distribuida en el N de Paraguay, SE de 
Bolivia, y "atto Srosso, Brasil, por Peters (1960. 
"isc. Publ. "uso Zool. Univ. "ichigan 114: 1-224) y por 
Peters y Orejas "iranda (1970. Bull. U.S. Natn. Kus. 
297: 1-347!. 

No obstante, existen referencias previas 
publicadas sobre su presencia ta.bién en Uruguay y 
Argentina, sustentadas por especilenes depositados en 
luseos pdblicos. 

En esta cOlunicaciOn los autores refieren la 
colección de un ejelplar adulto y cuatro juveniles de 
esta especie en el E de la provincia de Córdoba; 
aapliando así el Area de-distribución de este ofidio, y 
confirlando su presencia en la Argentina. 
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ESTUDIO PRELI"INAR DEL TEGU"ENTO DE KELANOPHRVNISCUS 
STELZNERI (WEYENBR6HI (ANURA: BUFONIDAEI 

Mediante cortes hist6gicos seriados y aplicación 
de diferentes técnicas histológicas e histoquílicas de 
coloración se realiza la descripciOn de la 
licroanatolia de la epidermis y dermis subyacente del 
tegulento de "elanophryniscus stelzneri. Se describen 
talbién diversos tipos de glándulas exócrinas. 
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