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Volélen 5, ndltro 1-2, agolto de 1989. 

FELICITACIONES SR. PRESIDENTE !!! 

Desde estas lfneas querelOs saludar y felicitar a 
nuestro Presidente, Dr. R. LaureDt, ya que DOS helOS 
enterado de su designacibn COlO Presidenta taabi6a de 

la reciente.ente fundada INTlRNATIOIAL SOCIETY rOl THE 
STUDY ANO CONSERVATION OF AHPHIBIAHS (ISSCA). 

InlenlarelOs contar para el prdxilO D611ro con als 
inforlicidn referida a la Dueva sociedad, por el 
aoaenlo es inleresante destacar que los idioaas 
oficiales del ISSCA son: In,16s, Francés y CastellaDo. 

JI CONGRESO ARGENTINO DE HERPETOLOGIA. 

Debido a la crisis que se abate sobre Duestro pals 
(por lodos bien conocida), tal vez estt serIa el 
logolipo ~s adecuado para el pr&xilO CODareso de 1991 

en La PI ala. Sin eabar,o, con todas Duestrll taparaOlas 

puestas en que la siluacibn lejore, belOs pueslo eo 

larcha la organizacidn del lencionado 11 Conareso 

Argentino de Herpelolo,ta (lo que incluye el diseAo de 
¡in logo un poco Us serio). 
i Les pedilOs·a lodos colaboracidn, 1 eOleDlalOS 
solicitando que nos hagan llegar ideas 1 sl,araacias, 
especiallenle aquellas referidas a te... para la 
real iucidn de cursos, alsas redondas 1 t.alleres. 

a: 
Pueden hacernos llegar sugerencias e inforaaci6n 

Prof. J.Williaas 
Casilla de Correo 145, 
1900 - La Plala, 
ARGENTINA. 
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NOTAS HERPETOLOGICAS 

. lAtID t.SW1.. llLATERAL El'" IIMM lE aaJEl 
(CllTM.1I 111_ TERllflRI. 

El laboratorio y llusto de AIIil.l" .... QI. 

(LYlAV) realiza desde bace -'s da 15 Iftol *studi05 
relacionados con. ofidios y sus VlfttDosJ 11 .si que 
recibe cotidianallnte ejflplares prOYlRilltes de 
distintas zonas del pais y del Ilterior. las tiíll.zgos 
taratol6gicos en ofidios no son frlCuentll de encontrar 
(Bellairs y Doyd, 1957, Sarcia de Langlada, 19731 Otan 
et al, 1980), ya que la reproducci6n en cautiverio no 
es ligo coe4n, las a6ft,. la layar parte di 115 

ejllplarls qUI 11 reciben son adultos; sin IIblrgo, 
cuando SI trata de hltbras preladas, SI produce el 
parto en cautiverio. 

El prelente CilIO carropoH' • 111 .J..,lar ...... a 
de ·cascabel· ("'\aIMI ,.,ilJUi t,rrificui) 
proveniente de la provincia di SIItiifG del Eltero 
(Argentina' que a 101 cuatro MHI de 1M iD,rltO 111 tI 

LYftAV, pare 8 vibareznos. Todos ptsa~ entre 31 y 33 
9 Y lidian entre 37 y 39 CI di lOAtitud al aiCtr. A la 
iRSplcd6ft . se obslrv6 COlO 6IIico rastO IOtibll, la 
presencia de labio laporino ~il.teral si.,l. ea todos 

los Ijllplares, no observindoSl otras aAOrlllidades 
anat6licas (Fig. 1). 

Cotportaliento: ante la prellllCia de olarH, 
producilA la salida de 5610 lila porci6ft .. y corta de la 
lengua y a intervalos superiorll a 101 , UlUtoS. 
Cuando' SI las acosaban, se I!IIroscabu. lDVi .. la cala, 

pero 1ft ning4n IOlIAtO atacaban. Ant. 11 prtllllCia de 

alilento (ralonls recita naci4as) 11 ac.rcabaA, 
olfateaban, pero no pic.ban ni intlAtabaI , ... r. la 
pupila rlaccionaba RDrlllllftte. En cAlar. o~ura SI 

observ6 la contracci6ft y dilataci6n d. la ""la, al 
ser elclt .. o con luz raja y ~llAca alteraativilllte. 

Ante la negad6n I la inlesta. SI les adalIiltr6 a 
3 tle Ilhs, aliltRtad6n lorzaU, 1._ estos 
IJ..,larll sobrevivir 5 1tRI. las rntlltts .,.,lires 
.. rieron al poco ~ielpO de naclr. la lIt""ia no 
evidllci6 otras alteraciones, siendo la histapatologia 
realizada de est6la,0, higada, ri¡6ft y ,oraz6ft, todas 

norll}". 
Debido al cOIportaliento de 101 vilNlr.znos, " 

dable inflrir qUI tstas en su hA'it.t •• tlral na 1111" 

a adultos; es lis, la SobrlVivlft,ia de 5 lIStI '*'" 
considerarse COlO lUy satisfactori., IIIbi_ 11tpda a 
pesar 42 9 Y ledir 42 CI de longitud uno de los 
ejnplares. 
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CAlLOS S~ .lsalA y IESTIJIt O. STADI 
laborati. y Kuseo de Anilales VIRenosos (LYftAV). 60 y 
120, 1900 la Plata. 

Figura 1. Cría de CrotalMs durissus t.rrifieus con 
libio leporino bilatenl silple. 

PARTEI08EJIESIS El EL lIBERO lIIJI.t (SAlItlA. TEn.) 

Desde que Darevsky en 1958 inforl6 sobre la 
presencia' en la Unión Soviética de poblaciones de 
l.gartos . del género lacerta cOlpuestas exclusivallRte 
por helbr.s, nUlerosas especies de Saurios han sido 
descubiertas con esta lisl. car.cterística en todo el 
tundo. Posiblelente l. 1.lilia I~S estudiada es la de 
105 Teidos, el la cu.l el género Cne.idophorus posel al 
ItnOS quince poblaciones o esp.cies unis.xual'l IR el 
sudoeste de los Estados Unidos, Kéxico y el Valle del 
Río A.azonas en el Brasil. 

En Argentina la historia del descubriliento de 
poblaciones unisexual.s se relonta hacia 1969 cuando el 

Boletí. de la Asociaci6n Herpetol6gica Argentina 
Yoldlen 5, ndlero 1-2, agosto de 1989. 

Dr. Richird·Sage descubre una población al o.stt le l. 
ciudad di Córdoba en el paraje denOlinado ·los 
Carolinos· a orillas d.l Río Suquía (Sage, COI. pers.). 
Diez lAos all tarde, John Iright del Kuseo de Historia 
Natural d., los Angeles (EE.UU.I, por cOlUnicaci6n 
personal d. Sa91 realizó fiel venno de 1979 estudios 
citogentticos y bioquílicos de la población unisexuada 
y de las dOI especies bisexuales (~ Otulatus y ~ 
1!lgyJ. Supuestlllnte estos trabajos debían ser 
publicados a lidiados de 1983 con la descripci6n de ana 
nueva tSpeci. de !!!Kl (Nright, COI. pers.), pero hasta 
el IDlffttO desconocelos que "esto le haya producido. 

Desde el punto de vista taxonÓlico es interesante 
discutir la conveniencia o justificación de considerar 
a las poblaciones con reproducción partenogenética COlO 
especies. El conclpto el6sico de elpecie biol6gica no 
le aJulta a este tipo di reproducción, 11ley (1981' 
dice que de hecho los organislos de reproducci6n 
asexuada existen y pueden ser caracterizados COlO 
especies evolutivas, que son entidades biológicas 
reales sujetas a la construcciOn de fl10genias y 
clasificaciones, y, define a la .specie evolutiva COlO 
un linaje de poblaciones que conservan su identidad con 
respecto a otras poblaciones, ~anteniendo su propia 
tendencia evolutin y destino histórico, condicion.s 
que se ajustan tanto a especi.s sexuadas COlO 

partenogénicil. 
En forla sililar, es posible aplicar el cDRcepto 

de .specie filO9enética d. Cracraft ("clitrick y link. 
1988' cUllldo de fin. a la especie COlO el linar 
a1rupaliento diagnosticable de organislos donde se 
puede detectar una línea de ascendencia-descendencia. 
Valler (1987) al describir clones IOrfol6gicallRte 
diferenciables dentro de la especie nOlinal 
Cne.idophorus laredoensis se lilita a d.nOlinarlos con 
si.bolos a ptlar que son perfectalente identificables y 
que cada uno de ellos es un linaje que cODserva su 
identidad. 

Desd. 1985 trabajalDs con poblaciones d. lI1!l 
pculatul Cti y Lescure, 1985 del centro y sur de la 
provincia de Córdoba, y luego del 11161isis de las 
luestras obtenidas observalos que algunas poblaciones 
del Dpto. Punilla (Córdoba) estin cOlpuestas 
exclusivallnte por helbras. 

Se han coleccionado para estudios IOrfOlétricol y 
reproductivol 71 helbras adultas, depositadas en el 
Departa.ento de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto; y para estudios ecol6gicos 
realizalos . captura, lareado y liberaci6n durante 15 
días de 75 lagartos, en una clausura de aproxi.adilllte 
4 hectAreas sin encontrar nunca un IIcho, a pesar de 
ser éStos .uy evidentes por su cOlportaliento y 
conspicua coloración en las poblaciones bisexual ... 
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