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OSTEOLOGIA CRANEANA DE Teius teyou (DAUDIN, 1802) 

(REPTILIA: TEIIDAE). 

* ** *** 
Blanca B.Alvarez , Marfa E.Tedesco y Eduardo Porcel 

RESUMEN - 
En esta contrtbuci¿n se dsscrtbr la osteolodia crsneona y 

del aparato hioideo de T e f u s  &m procedentes de lar prowincias 
de Chaco y Fornosa y se los compara con Tefus oculatus. 

Se obtuvieron datos conpa~ativos tanto para las dos especfes 
cono entre anbos sexos, de una misna rspecfe, La diferencia 
fnterespeclt icu mbs jaiarcab lr es la separac idn entre e 1 
postfrontal y el postorbftal en &y- y la fusidn de ambos 
en Teius oculatus. Esta dfferencfa se conf frno luego del estudio 
de 120 ejrrplars de cada taxa. 

ABSTRACT - 
The cranial osteology and the hyofd apparatus ot Teiug & y a  

f ron Chaco and Foriosa prov inces (Argent f na) are descr f bed. Te i us 
teyou is conpared wfth Teius oculatus. 

Intersexual as re1 1 as fnterespec it fc corparat fve data rere 
obtained. 

The nost renarkable interespec ffic difterence ir the 
post-frontal and post-orbital separation fn Tetus &&u and its 
fusfon fn Teius oculatus. 

These dftsrences vere cont frned study fnl 120 spes fnenr of 
each tara. 
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INTRODUCC ION. 

El objetivo del presente trabajo es increaentar el 
conociiiento sobre aspectos de la osteologla craneana de 
dos especies del gnero T A s ,  de mplia distribucibn en 
nuestro @S, u kpj (DAUDIN, 1802) y L oculatus (D 
ORBIGNY et BIBRON, 18371, aportando nuevos datos 
diagnbsticos que tenderian a confirmr la posiciba 
taxodiica de la priiera de las especies, cuya validez se 
rantuvo con dudas hasta Cei y Lescure (19851, si bidn ya 
fuera postulado previamnte por Gilbooi1975)a travds de 
estudios citogeidticos, 9 por Cei (1980). 

Asiiism los estudios anatbiicos cranernoa aportan 
iiportante i n f m c i b  acerca de l u  tendenciar 
evolutivas dentro de la f d l i a  Teiidrr, tal c o w  lo 
afirma Presch(l974). 

Por otro lado, a trada de cwpiracioatr 
intraespeclficu se logra establecer posibles pautu de 
diiorfism sexual en cada esprcie. , 

Los estudios &e osteologfa cruura debllrdi en 
teidos sudamericanos, son escasos, siendo ¿eakcablea lori 
de Reese(1923) sobre I p p m  g j m p a ,  Birbrrena 
et a1.,(1970) sobre ug&&, y la tesis áe 
Takahashi (1972) sobre Teius oculatus. 

En cuanto a teidos centro y norteamricrnos, se 
debe mencionar la cwparacibn osteoldgica y dolbgica 
craneana realizada por Fisher y Tanner(l970) entre 
Cneifdophm Urda a p h d d s d h  Y hh oidulrtP 
parva, entre otros. 

Los trabajos de Oelrich(1956), Skinner(l960) y 
Jollie ( 19601, consti tupn aportes importantes para los 
estudios de anatoila craneana de lacertilidos en teneral. 

MATERIAL Y METODOS. 

Para este estudio se analizaron 20 ejemplares 
adultos de T.teyq procedentes de Nueva Pmpeya (Chaco) y 
el d s m  d u r o  de T.oculatos de Iktf (Corriented. 
Asidsm, para la comprobacibn de cierto3 caracteres 
diferenciales interespacfficos, se revisiron 100 
ejeqdares de cada especie procedentes de otras 
localidades, a saber: T. teyou de la provincia de Formsa: 
Las hitas; Biizln y M u n a  Yem. Provincia de Chaco: 
Presidencia Poque Sáenr Pda; Cutclli; Colonia Kolbar; , 
Fuerte Esperanza y Nueva Poiprp. feius oculatus de la 
provincia de Corrienks: Capital; Laguna Brava; 
Eipedrado; General Par; Be& de htrrdr; Sinti Rosa; 
Colonia Pellegrini; Itati; Yacrrei y Santa LUC~A. 
Provincia de Por-: El Colorado. 

Todo el mterial mcionado se halla incorporado 
actualrente a la Coleccib Herpetolbgica de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, UM, Corrientes. 

tos 20 cidneos de cada especie, objeto del aiAlisis 
detallado, fueron soletidos a procesos de maceracida de 
las partes blandas en solucidn de hipoclorito de sodio al 
10 por ciento durante 30 iinutos (1). Una ver limpios, se 
h a r o n  las mdidas de longitud, ancho y altura en 
centfiatros, estableciendose los indices de valores 
medios y los diferencias porcentuales de los nisios, 
expresados en los cuadros.. . 

Luego el &erial fue soietido a ebullicidn durante 
algunos dnotos en una solucibn con detergente, hasta 
conseguir la separacibn de cada uno de los huesos del I 

crdneo. 
La terdnoiogfa empleada es la propuesta por 

Oelrich (op.cit. 1, Barbereno et al. (op.cit. y Skimer 
(0p.cit. ) o  

DESCRIPC ION* 

SVP&10CCEptTdl:Wu 111, fitura 6 0  

&eso d i o ,  inpar, forii la parte posterior del 
trcbo craurao, de forii aproxi~dawnte rectangular. 
hteriormnte articula coa o l  parietol 'a trads de un 
proceso cartilyinaro que atraviesa la fosa pariebl;' 
lateralmite, en toda su exteniibn con el procero a l u  
del , prootico; pdsterolateralrente, con el proceso 
paraocci pita1 del exoccipi tal y posteriormote forma el 
borde dorsal del agujero occipital, 

La cara dora1 presenta a lo largo de la lfnea 
mdia una cresta occipital (8) o cresta supraoccipital 
(2) que divide a la porcib anterior de la sisan en dos 
depresiones laterales. El lpice de esta cresta lleva un 
proceso mdiano cartilyinoso remanente del proceso 
ascendente del techo sinbtico (8) (21, que penetra en una 
fosik situada en el borde posterior del pariatal. Se 
distinguen por transparencia los canales sedcirculares 
anteriores y posteriores que se contimlan en el probtico 
y exoccipital respectiviuente y cuyos orificios se abren 
en la superficie de articulacibn de dichos huesos. a 

La cara ventral es cdnciva. En los extrenos 
laterales del borde ventral anterior esth los procesos 
mrginales que sirven de fijacibn a la taeniP mar~inalir : 
(81 (2). Posterolateralmnte, hay dos estructuras en forma 
de copa que forman parte de las bulas timpinicas, 
visualidadose en su interior el formen endoliafAtico. 

WIOCCIPITAt: UiiL 111, figura 7. 
Bueso iiprr de forma aproximdamnte hexagonai. 

F o w  la parte posterior de la base del crheo y la parte 
central del cóndilo occipital. 

Articula laterodorsalmnte con el prodtico 1 
posterodorsaliente con el exoccipital y anterioriente cw 
el basiesf enoides. 

La cara dorsal es lisa y plano-&cava y aloja a la 
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ddula oblongata. La cara ventral es plana. 
Lateralmente lleva dos expansiones iuy bik, 

desarrolladas, los tubdrculos esfenooccipi tales, en los 
cuales finalizan las cristas interfenestralis y tuberalis 
del occipital. 

PR00TlCO: Urina 111, figura 10. 
Hueso par, trirradiado, constituye la pared lateral 

del crAneo. 
Se articula dorsalmnte con el supraoccipital y el 

parietal , posterioriente con el exoccipital; ventraliente 
con el basiesfenoides y con el basioccipital. 

En di se distinguen tres procesos: 
a,- Proceso superior o alar: es una expansih 

aliforie, constituyendo su borde anterior la ~ i s t a  
allaris, por donde corre el canal sedcircular anterior 
que d e s e h a  en la superficie de articulacida coa el 
supraoccipital. 

b.- Proceso inferior: de forma triangular, 
distinguidndose en su borde dorsal la iuesca del 
trigdiino y articulAndose en su extremo anteroventral con 
los procesos alares del basiesfenoides. La cara lateral 
de este proceso lleva una cresta prdtica que interesa, 
taibidn al proceso lateroposterior. Por debajo de esta 
cresta queda conforrado un profundo canal de la vena 
yugular, que aloja a la vena yugular interna, al ganglio 
facial y al nervio hiomdibular 113). Por debajo de este 
canal se abre el foraien facial para e1 nervio facia118). 

c. - Proceso lateroposterior: articula 
posteriorwnte con los procesos paraoccipi tales del 
exoccipital. En la base de su cara iedial se abre el 
foraien del canal seiicircular lateral. 

En la cara redial del hueso y en la base del 
proceso alar se distingue un canal poco profundo para la 
vena cerebral iedia (8) que d e s e h a  en la iuesca ' del 
trigddno. Desde este canal se expande la bula tiipAnicii. 

Inferiorrante a la bula se distingue una depresih 
o receso acdstico (13) que aloja al ganglio acdstico y 
donde se abren tres foráaenes, dos dorsales que dan paso 
a las ranas anteriores del nervio adstico y uno ventral 
que corresponde al nervio facial (8). Tubih se 
distinguen en esta cara, una cavidad circular o cavw 
capsularis, dentro de la cual se abre el foramen de la 
cavidad del receso aipullar anterior que aloja a las 
ampollas anterior y externa. Ventral a este receso y 
separado por la cresta lagenar se encuentra el receso 
lagenar, de forra alargada, que continda en el 
basioccipital y que aloja a la lagena (8). 

BASlESFEIOl DES: Lhina 111, figura 12. 
Hueso iipar, forma la parte anterior del piso de la 

cavidad craneana. 
Anterior y lateralmnte presenta un par de procesos 

basipterigoideos, cuya extreiidad anterior es leveiente 
plano-cbncava, articulando con los procesos cuadrados del 

9 

pterigoides. 
Anterior y dialmnte esta unido a un hueso 

driico largo, aguzado en su extreio, el paraesfenoides, 
que se extiende hasta el vartice de la cavldad 
interpterigoidea. 

La cara lateral es cbncava, en ella se abre la 
abertura posterior del canal videaoo por donde penetran 
la carhtida interna y la rama palatina del nervio facial 
(13). Anterior al canal vidiano hay una depresido para la 
vena yugular interna. 

La cara dorsal es cdncava y lleva posteriorwnte 
una cresta transversal, la cri,sta sellaris 12) que divida 
a esta cara en dos zonas: una anterior y otra pakriw, 
siendo la priiera de mayor superficie. La crista iellarls 
lleva lateral y dorsalmnte dos pequeños procesos alares 
inclinados hacia adelante que articulan con las procsws 
aateroinferiores del prootico. 

En la zona anterior, y de posición perpendicular a 
la cara posterior, se observa una placa transversal 
cdncava, llamada ~orsua m, presentando en 1i base 
de los procesos alares un par de pequedos orificioe que 
corresponden al canal abducente para el nervio abductor. 

Anterior a la dorsui sellaris hay un receso ~ c a w  
y conspicuo, la silla turca, aloja al saco pituitario y 
lleva en su parte wdia un par de forhnes grandes para 
el pasaje de la rara principal de la cardtida interna, y 
corresponde a una de las ramas producto de la biforcacfdn 
del canal vidiano. 

Ea la base de los procesos basipterigoideos 7 a 
&S lados del paraesfenoides hay un par de forlianes 
que corresponden a la otra rama del canal vidiano, por 
donde pasan la arteria y el nervio palatino. 

La zona posterior de la cara dorsal es plana, 
levemnte inclinada hacia &As, posteriorieate con dos 
pequedos procesos que articulan con el bioccipital y 
con el prdtico. Se encuentran taibih, en esta cara, loa 
f o r h e s  correspondientes a1 canal abducente para el 
nervio abductor. 

la cara ventral es ligeramnte &cava y liss. Bsti 
eniarcada por dos gruesos rebordes que se inician en la 
base de los pracesos basi pterigopideos y se extiraden 
hasta la base de los procesos posteriores. 

EXOCCIPlfAL: tliina 111, figures 8 y 9. 

Hueso par, de foraa irregular, constituye la pareá 
pdstero-lateral del crheo y la porcidn lateral del 
cdndilo occipital. 

Articula dorsalmnte con el supraoceipf tal, 
anterior y lateraliente con el prootico y veitralunte 
con el basioccipital. Tanbian se observur un par de 
procesos paraoccipi tales orien todos pdsterolateralmtc, 
cuyas extrews aplanados lateraliente p r e m k i  tm 
superficies articulares para los procesos latenlos &l 
parietal, para el suprateaporal y para el cdndilo 
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cefAlico del cuadrado. Su cara anterior es plana y 
rugosa, y articula con el proceso pdsterolateral del 
probtico, presentando en su base el f o r a m  del canal 
sedcircular externo. 

La cara lateral del hueso presenta una superficie 
irregular, fenestrada por dos grandes fordianes sito& 
por debajo de los procesos paraoccipitales. El for- 
ubicado m s  arriba corresponde a la ventana oval í8)(2) y 
esti situado justamente en la sutura del uroccipital y 
prodtico, constituyendo este dltim su borde anterior. 
Separada por la crista interfenestralis, se encuentra una 
conspicua depresibn, lleiada depresidn occipital (81 (21, 
en la cual se abre la ventana redonda. Esta depresidn sa 
halla enmarcada anteriorirnte por la cristo 
interfenestralis y posteriormate por la crista toberalis 
(11) (121, que finalizan en los taMrculos 
esfenoccipitales del basioccipital. 

La cara posterior del hueso participa en la 
formcidn de los bordes laterales del foramen uxnum, 
junto con el supraoccipital. Ventral y nedialmente, a 
travls de dos peque6as secciones triangulares, forma el 
cdndilo occipital junto con el bisioccipital. 

En la superficie coiprendida entre el &dilo 
occipital y los procesos paraoccipitales, existen tres 
forArenes: el de situación dorsal es el rasgado posterior 
y corresponde al nervio vago (8); ventralrente a dste e 
inmdiatamte por d e t h  de la crista tuberalis este el 
agujero para la salida de la rair ventral del nervio 
hipogloso y mAs prdxiw, a1 cóndilo occipital, el agujero 
para la rala dorsal del hipogloso. 

La cara radial presenta dorsalmote, un Area 
convexa que es la bula tiaphici, y una regibn plano 
cdncava, que se extiende desde el cbndilo occipital hasta 
el extremo anteroventral que articula con el 
basioccipi tal y prootico. 

En la interseccibn de la bula tiqdnica con el Area ' 

plana se abre el agujero para el nervio vago. 
Ventralwnte a este, se encuentran dos agujeros para las 
ralas dorsal y ventral del hipogloso y un tercero, 
ventral, muy grande, el agujero perilinfitico para el 
nervio glosofaringeo y el saco perilinfbtico (8). 

En la cara anterior se observan una gran concavidad 
dorsal, el cavum capsularis, y tres grandes agujeros, 
siendo, desde arriba hacia abajo: el vestfbulo, la 
aipolla posterior y la lagena. 

Idmina IV, figura 13. 

Hueso par, aibos se unen en la linea media del 
cráneo y forman el techo de las fosas nasales. 

Articula anterior y iedialrente con el proceso 
nasal del preuxilar que penetra a d o  de cuila entre los 
nasal es. 

En 61 se distinguen tres procesos: 
a.- Proceso anterior o premxilar: orientado 

medialiento, lleva una gran carilla articular en la cual 
se apoya el proceso nasal del preraxilar. 

b.- Proceso anterolateral o maxilar: es peque60 y 
lleva en .so borde lateral externo un surco que aloja al 
p ~ . i ~ a l  del maxilar, con el cual articula es su 
dh$l&ral anterior; la dtad restante de este borde 
8rtfCPla.coa e1 prefmbl. Anbos procesos deliiitan 
optedornik una escotadura, forrando el borde dorsal 
posterior de la fenestra exonarina. 

c.- Proceso frontal (2) o procesos posteriores 
(8) (13): ,orientado posteriormente, es relativaaente corto a 

J ligerawnte agurado, presentando una superficie 
articular iedial para el proceso nasal del frontal. . 

la cara dorsal es levemente esculpida y lleva 
lateraliente una serie de forhnes para las ranas 
cuthetís del nervio etmoi&l lateral (81, Su aitad 
anterior es convexa y corresponde a la parte anterior de 
techo de la cbpsula nasal. 

La cara ventral es cdncava en su mitad anterior y 
corresponde a la dpsula nasal, limitada lateralrente por 
una costilla concha1 (8). 

Posteriorwnte y tanto en el borde lateral COK, en 
el mdial, se observa una carilla articular, que se apoya 
en otra carilla del frontal. 

FROIZAl: Idiina IV, figura 14. 

Hueso mdio, impar, alargado, dorsoventralrente 
aplanado, Porla la parte anterior del techo del cerebro y 
del borde dorsal de la drbita. 

Su extrem anterior lleva dos carilla5 articulares 
que reciben a los procesos frontales del naeal. 

Anteriormente se distinguen tres apdfisis: una 
central olproceso nasal (2) que es larga, ancha y con el 
extreu, r w ,  que penetra COIO cu6a entre los nasales; 
dos laterales $s pequeiias, que penetran como cubas entre 
los nasales y el borde interno del prefrontal. 

Posterioriente, a travas de un borde dentado 
articula en toda su extensidn con el parietal. 

Lateraliente presenta dos rebordes gruesos que se a 

extienden desde el extremo anterior del hueso hasta el 
posterior, la cresta craneal (8) o cresta supraorbitaria 
(2) o cresta craneal frontal (13) cuyas caras laterales f 

son planas. En estas se distinguen, anteriorisnte una 
larga carilla articular para el prefrontal y 
posteriormente etra $s pequeíia para el proceso 
frontoparietal del postfrontal. 

La cara dorsal es muy rugosa. 
La cara ventral presenta en la regib anterior y 

delidtada por las crestas craneales una gran concavidad 
que se continda en la regibn media en ua surco, 
coastituyendo el canal olfatorio que aloja a 10s 
peddnculos olfotorios. La regibn posterior, de esta diu 
cara, es taibidn cóncava, sobresaliendo a lo largo de su 
regib media una elevacibn de bordes redondeados que 
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divide a esta depresih en dos Areas iguales, t 

PREFROl iAl :  kliina I V ,  figura 15. 

Hueso par, de foria iregular, foru el W l o  
anterior de la drbita. 

En P1 se distinguen cuatro procesos: 
a,- Proceso anterior O milar: articula 

anteriormente con el proceso nasal del milar, llevando 
para tal fin una gran carilla articular que se extiende 
dorsal y lateraliente. Articula iedialwnte con el borde 
lateral del nasal, a trads de una pequolla carilla 
articular . 

b,- Proceso lateral o lagriml: articula 
lateralmente con el lagriul. Es pequedo y de forma 
aproxiudaaente triangular, con una punta levewnte 
redondeada y dirigida hacia atrh, enuircando doraalunte 
al canal lagrimal. 

c.- Proceso palatino (2) (131 o proce& orbital 
(141: orientado ventraliente, es ancho, ligerawnk 
cbncavo y articula con el proceso prefrontal del palatino 
a trawls de una ranura profunda. Forra la pared anterior 
de la &bita. lorr borda mediale:, de ertr proceso 
deliiitan la feneatra O F ~ ~ ~ O P P M ~ ,  entre la cavidd nasal* 
y la orbital. Los bordes laterales lidtan internaunte 
el agujero lagrinal, articulando su e x t m o  con el hwso 
lagriul. 

d.- Roceso posterior (21 o proceso frontal (13): 
es alargado y aguzado en su extreio posterior, Rumk 
una cara interna plana que confonu la carilla articolu 
para el frontal, Foru el borde rnterodorsal de Ir drbita 
y en la base del i i m  hay un foraua que trusdte un 
brazo lateral del nervio oftPliico profundo que va a la 
drbita (131. 

La cara dorsal del hueso es plana, con lwes 
rugosidades y un reborde lateral extorno rodoadoido y 
ancho. 

La cara interna presenta una profunda concavidad. 

POSTFROl iAl :  h i n a  IV,  figura 16. 

Hueso par, tetrarradiado. Co 41 se dietingue un 
borde anterior que foria el Hngulo posterodorul de la 
drbita y otro posterior que forv el dngulo anterodorsal 
de la fenestra suprateaporal. 

Presen ta dos procesos: 
a,- Proceso frontoparietal:' orientado wdialmnk, 

bffido, presentando una raui anterior con el extrem 
aguzado y una posterior 4 s  ancha y corta que la primra. 
La anterior lleva una carilla articular que recibe al 
extreio lateroposterior del frontal y la posterior, otra 
carilla cdncava para el proceso anterolateral del 
pariatal. 

b, - Proceso postorbi tal: orientado lateralmente, 
bffido, con una rana anterior de extrem redondeado que 

lleva ventralwnte una carilla articular plana para el 
procuso yugal del postorbital y una raaa posterior 
aplanada dorsoventraliente, con un canal profundo donde 
se encastra el proceso postfrontal del pastorbital. 

la cara lateral es leverente rugosa y la interna es 
lisa. 

Hueso par, pequello, de forma aproxivduwk 
triangular, situado en el Angula anteroventral & la 
órbita, forrando el borde lateral del agujero lagriul. 

Articula dorsolaente con el prefrontal y coi d 
proceso nasal del maxilar; ventralwnte con el proceso 
isrilar del yugal, nedidwnte con el borda laterormtrd 
del proceso palatino del prefrontal y a travds & n a  
peque& superficie articular con el proceso lyriul dd 
prefmtal, 

En di se distinguen, una cara lateral plana, otra 
media1 levemente convexa, un borde dorsal libre que 
dolirita e1 borde del hgulo anterolateral de la brbik y 
un borde ventral que articula en toda su extensido cor el 
milar. 

Pwiteriormnte, el hueso lleva un proceso yutal, a 
el qw se distingue un peque60 surco en el c d l  se 
encastra el procesa anterior del yugal. 

PARIflAt: b i n a  IV, figura 20, 

heso impar, es el ds grande del crrlaeo. Aplanado 
dorsowntraimnte, su forv es seneJante a uaa X y estl 
s i t d o  en e1 tercio posterior del cFdneo. Deliiik 
internur~te a la fenestra suprateiporal, 

SI distinpen tres procesos: 
8.- Proceso frontal: corto, articula anteriorwnk 

I 
coa e1 frontal y lateralmente con el proceso 
fmtoprrietil del postfrontal, 

b.- Proceso posterior o supraterporal (81 (21 o 
prieta1 (13) : muy largo, corpriaido lateralmnk, 
divergente hacla afuera y abada, delinita el borde dorsal 
de la f enestra posteaporal. Prailenta l a t e r o r e n t r d ~  
una gran carilla articular para el supriteqoral, coa 
quien articula en toda su extensih y pare los procesos 
parioccipitales del exoccipital y sscauuro. 

c. - Proceso descendente: situado eatre los pro#ror 
frontales y parietales, en la porcidtr media del h, de 
forma trian#ular, con el vbrtice dirigido ventralwk, 
articulmdo con el extrero dorsal del epiptori@des, 

la cara dorsal es iuy rugosa y preaenk dor crsrtas 
laterales muy marcadas quri se extiePdoP áesde las 
procesos frontales hasta el extreico de los p m  
parietales. 

La cara ventral es lisa y presenta irrs 
roacavidad dividida por una pequeAa elevueidn o crrrta 
longitudinal media. 
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El borde posterior del hueso, separado del 
supraoccipital por la fosa parietal, presenta en su parte 
media, una conspicua iuesca y una fosita, en las cuales 
penetra el proceso ascendente del supraoccipital . 
POSTORBITAL: Uiina IV, figura 18. 

Hueso par, tr irradiado. Se distinguen tres bordes, 
anterior, dorsal y ventral, y tres procesos: 

a,- Proceso postfrontal: orientado mdialwnte; es 
corto, bifido, con una rama dorsal y otra ventral, siendo 
la priiera aayor. htre ambas ranas hay un profundo canal 
en el cual se encastra la escotadura formada por el 
proceso postorbital del prefrontal. 

b.- Proceso yugal (21: orientado 
anteroventraliante, corto, con el extrem aguzado. Su 
borde lateral ventral 1 leva una carilla articular 
cdncava, que recibe al proceso temporal del yu~al. 

c.- Proceso escaioso (2): largo y delgado, 
orientado posterioriente, con el extremo aguzado. 
Lateroventraliente lleva una gran carilla articular 
cdncava para la articulacib con el escamso, forundo 
a h  el borde lateral de la fenesta suprateiporal. 

la cara lateral del hueso es ligeralente rugosa y 
la redia es lisa, 

ESCMOSO: bina IV, fisura 19, 

Hueso par, alargado, con la extreiidad anterior 
aguza& y la posterior ensanchada. 

Presenta tres procesos: 
a.- Proceso anterior o postorbital: largo, ayzado, 

llevando dorsalrente una grao carilla articular plana, 
donde se apoya el proceso escamso del postorbital. 

b.- Proceso dorsal o supraterporal: es una 
expansibn dorsal, en forra de !ancho. Se une medialmente 
a la cara externa del supraterporal a trads de una 
superficie articular plana y a los procesos posteriores 
del parietal. P o m  el b ~ u l o  pdsterodoruil de la 
fenestra supraterporal. 

c. - Proceso ventral o cuadrado: corto, ea f o m  de 
cdndilo, con una carilla c k a v a  ventral para su 
articulacidn con la superficie dorsal del cbndilo 
cefilico del cuadrado, penetrando este proceso en el 
agujero cuadrado, situado en la superficie aoterodorsal 
del hueso cuadrado. 

La cara lateral es convexa y la media cbncava. 

SVPRRTEIIPORR1: Urina IV, filura 21, 

Hueso par, pequeilo, alargado, situado en el dnplo 
pdsterolateral del crAneo. 

Presenta dos procesos: 
a.- Proceso anterior o parietal: aguzado, 

íedial~nte lleva un surco profundo en el cuAl se aloje 

el borde del proceso posterior del parietal, foraando 
parte del borde posterointerno de la fenestra 
suprateiporal . 

b.- Proceso posterior: de f o m  aproxlr~&mnte 
rectangular, penetra c o w  una cuIa entre los huesos 
escamsos, parietal y exoccipital. Ventralrente lleva una 
protuberancia, con una superficie plano-convexa para 
articular con el &dilo cefdlico del cuadrado. 

lo cara lateral es plana y en ella se apoya el 
proceso mprateiporal del escamso. 

La cara d i a l  presenta una profunda concavidad 
para el proceso posterior del parietal. 

llueso inpar, situado en la regidn ih anterior del 
cdneo. Presenta, en vista dorsal, foraa de "ancla", y en 
vista palatal, forma de "herradura". Ueva dientes 
acrodoates. 

Se distinguen tres procesos, los aaxilares pares y 
el nasal, iipar. 

a,- Procesos iaxi lares: orientados 
laterourdialmnte y bifidos. Articulan con el proceso 
premxilar del iaxilar y con el extrem anterior del 
vbrer. Forma parta del borde ventral anterior del 
orificio externo de las narinas. En las caras dorsal y 
ventral, se abren forAienes que daa paso a las ramas 
iediales de la arteria subnarial y del nervio etmidal 
(13). 

b.- Proceso nasal: orientado pteriormnte, 
penetra c o w  cuila entre los nasales, de forra roiboidal, 
teriinado hacia atrh ea una punta aguzada. Su cara 
dorsal es leveaente convexa. Ventralaente, es cdncavo y 
portador de dos carillas articulares para los nasales, 
que están divididas nedialnente por una cresta 
prodaente, por la cual se articula este hueso con el 
septoioxilar. Los bordes laterales del proceso f o r m  el 
borde dorsal del orificio externo de las narinas. 

ESPECIE 

SEXO 

PRWXILAR 

IJMTILAR: Umina V, figura 23, 

' Te lub  t e y o u  

!i! 
Q 

Hueso par, grande, de forra triangular, constituye 
la mayor parte de la superficie lateral del hocico. 

Presenta tres procesos: 
a. - Proceso prenaxilar : orientado anteriormente, 

con su extreco anterior bffido. Se sobrepone 

I 

Te iub  ocuta tur  
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anterioriente al proceso maxilar del prerarilar, lateral 
y dialiente articula con el borde externo del septo 
raxilar y ventraliente con el proceso'anterior del v h r .  
La cara dorsal del proceso es ligeramente plano-cbncava y 
forma la base de la fenestra exonariaa. En su extrem 
posterior se abre el foramen alveolar superior para la 
arteria naxilar y el nervio alveolar superior (13). 

b. - Proceso nasal : orientado dormlmte, 
ligeramente plano-convexo. Foru la pared ldterodorsal de 
la dpsula nasal, y su borde anterior forw el borde 
posterior de la fenestra exonarina. Articula dorsaliente 
con los nasales y posteriormente con el prefrontal y el 
lagrimal. 

c.- Proceso posterior: u extiende por debajo de la 
drbita. Articula dorsaliente con el lalrirpl y el yugal, 
iedialiente con el palatino y el transverso. 

La cara interna del uxilar lleva una placa 
horizontal, la placa palatal, que se extiende desde el 
extreno anterior del proceso preuxilar hasta el extrem 
del proceso posterior. Esta placa soporta dorsalmate a 
la cipsula nrral y ventrrlwnte lleva una hilera de 
dientes acrodontes. Su borde interno forma el lfdte 
lateral de la fenestra vonronasal externa y de la 
fenestra exocoanal. 

En la cara externa, el hueso presenta en su borde 
inferior, una serie de orificios dispuestos ea hilera, 
labiales superiores, que dan paso a raiificaciones 
cutheas del nervio alveolor superior y de la arteria 
iaxilar (13). 

SEPTONAIILAR: b i n a  V, figura 26, 

Hueso par, de forma irregular, situado dentro de la 
dpsula nasal, recubre al braano de Jacobsasi y aloja a la 
parte anterior de la dpsula olfatoria. 

Se distinguen tres procesos: 
a. - Proceso anterior o promaxilar: aguzado en su 

e x t r e ~  anterior y articula anteromdialiente con el . proceso preuxi lar del maxilar. 
b.- Proceso llteroposterior: es corto y articula 

lateralaente con el naxilar. 
c.- Proceso dorsal: es de forma rectangular y 

constituye el tabique nasal junto con el del lado 
opuesto. Articula dorsalmente con el preiaxilar. 

La cara dorsal del hueso presenta dos dreas, una 
anterior cdncava y una posterior plana, inclinada hacia 
la zona ventral. 

La cara ventral lleva una profunda depresibn, ea 
foria de aipolla, donde se aloja el drgano de Jacobson. 

LAdna V, figura 24, 

Hueso par, largo, curvado, con un vdrtice ventral y 
dos ramas divergentes hacia la sona dorsal. 

Se observan tres caras: lateral, media1 y ventral. 
Tarbidn se distinguen tres procesos: 

a- Proceso anterior o naxilar: es el ds ancho, 
aplanado lateralmente, con una pequeia superficie 
articular para el lagriul y otra mayor, alargada para el 
maxilar. Su borde ventral se aloja en el surco que lleva 
el proceso posterior del raxilar para tal fin. 

' Mialiente articula con el borde IAterovaatral del 
proceso palatino del prefrontal y con el borde lateral 
del transverso. 

b. - Proceso posterior o teiporal: orientado 
pdsterodorsaliente, delgado y de seccida circular. Lleva 
un surco poco profundo que aloja al borde ventral ¿el 
postorbi tal. 

c.- Proceso ventral o transverso: es pequelo, de 
forma triangular. Articula con el proceso lateral externo 
del transverso, con el proceso posterior del maxilar y 
con el proceso transverso del pterigoides, En la base de 
este proceso, se observa un foraaen por donde penetran 
ramas naxilares del trigdiino (2  1 (13) , que eiergen en la 
cara lateral del hueso a travhs de 3 o 4 forlienes 
pequedos. El borde posterior es cdncavo y foraa parte 
receso coronoide, que recibe al coronoides durante 
aducci bn. 

' V E  Ldiina V, figura 25, 

Hueso par, alargado. Foru la porcida anterior 

del 
la 

Y 
mdia del paladar y el borde mdial de la fenestras 
vommasal es anterioraente, y posteriormente de las 
exocoanales. 

Articula anterioriente con el proceso roxilar del 
preiaxilar; lateraliente con el borde aedial del proceso 
preiaxilar del maxilar; posteriormente con el proceso 
voaeriano del palatino, al cual se superporte. 

Su extreio' anterior es aguzado y se introduce a 
iodo de cuia entre los procesos maxilares del preiuilar; 
el extrem posterior es ligeramente iBs ancho y presenta 
en su porcidn iedia, una expansidn alifom, finalizando 
en un extrero muy agudo, que se une con el opuesto ea 
toda su extensibn, sin que aparezca el seno palatal 
mdio. 

Presenta tres caras: dorsolateral, dorsoredial y 
ventral. La primera es plana y lisa. La seynda es 
profundaaente cdncava, presentando una cresta transversal 
oblicua en su tercio anterior, que divide a dicha c u a  en 
dos heas de diferente concavidad, la anterior soporta a1 
drgano de Jacobson y la posterior al saco nasal, 
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abridndose tanbien, en esta Jltiin, un pan foraien a 
trads del cual pasan las ranas iediales del nervio 
palatino y de la arteria del iismo nombre (13). 

La cara ventral es levemnte convexa. A nivel de 
las fenestras voieronasales hay dos leves depresiones, 
limitadas medialrente por dos crestas conspicuas que ' 
eniarcan a las iencionadas fenestras. 

PALATllO: Uiina V, figura 27. 

Hueso par, de forma irregular, foru parte del piso 
de la brbi ta y de la regidn posterior de lrs clpsuli 
nasales. Constituye la parte ~ d i a  del paladar junto coa 
los vdmeres y pterigoides. Se distialuen en 41 dos caras: 
una dorsal plana y otra ventral cdacava. 

Presenta cuatro procesos: 
a,- Proceso vomriano: es proiinenk, par, mdial, 

convexo ventraliente y c h a v o  dorsalmente. Forma e1 
dngulo pbsteromedial de la fenestrr exocornal. Se halla 
cubierto ventraliente por el extremo posterior del vowr. 
Ventralwnte, este proceso forma una cresta palatina 
(141, unida por su cara isdial con la del lado opuesto en 
su porcibn anterior, haciendose luelo divergente en un 
dngulo de 35 grados aproxirridamente, huta el limite del 
espacio piriforie. En la base de la cresta y a lo largo 
del borde iedial , hay una serie de foriienes por donde 
pasan rams del nervio palatino a la rrbFlaa oral 113). 

b.- Proceso prefrontal: curvado hacia la zona 
dorsal, es ancho y articula en toda su extensidn a travb 
de un grueso reborde con un surco que presenta el proceso 
palatino del prefrontal. Este procrso &hita el borde 
posterior de la fenestra exocoanal. 

c. - Proceso maxilar-ectopterigoides: situado 
lateraliente; es una carilla cdncava muy conspicua que 
articula con el m i l a r  y e1 ectopterigoides. 51 vista 
dorsal el extremo anterolateral foru parte del borde 
redial del agujero alveolar superior. 

d.- Proceso pterigoides: orientado posteriormnte. 
Hedialmente lleva un pequedo surco para su articulacidn 
con el proceso palatino del pterigoides, con el cdi 
taibidn articula a traver de una gran carilla dorsal. 

Hueso par, alargado, trirradiado, situado en la 
utad posterior de la regibn palatal, Su cara dorsal 
forra junto con los palatinos el piso de la drbita y su 
cara ventral contribuye a la formacidn de la parte 
posterior del paladar Aseo. Se hallan separados 
mdialiente por la abertura interpterigoidea. 

Presenta en su regidn anterior dos procesos: 
a.- Proceso palatino: orientado anterioriente, 

ancho, bifurcado, con una gran carilla articular ventral, 
entre a h  raias, sobre la que se apoya el proceso 
pterigoides del palatino. La rara lateral deteriina el 

borde'pbsteroiedial de la fenestra suborbi taria y la rasa 
media1 el borde lateral de la abertura interpterigoidea. 
Cada rana estP perforada en la cara dorsal por un foraiea 
pequeíio para el paso de la rana palatina del plexo 
infraorbitol (81, 

b;+eso transverso: orientado lateralmente, de 
forma ractÚiflar. Penetra a d o  de cuña en un canal que 
pred&ikl. proceso pteri goides del transverso 7 d e d a  
articuI8~;con el vdrtice del proceso del yugal. 
Dorsalwnte este proceso lleva una depresida profunda en 
la cual se apoya 81 proceso pterigoid& del transverso. 

c.- Proceso posterior: es una raPa divergente en 
C 

sentido lateroposterior. Lleva una cresta ventral que se 
extiende a lo largo de todo el proceso y que divide al . 
d s m  en una cara laterodorsal lisa pero convexa y una 
mdioventral profundaiente cbncava. Dorsalrente y en la 
base del proceso se halla la fosa coluielar, en la cual 
se inserta la extremidad ventral del epipterigoides. 
Posteriormente a esta fosa hay una cresta conspicua que 
llega hasta el extreio posterior del proceso. Lleva dos 
carillas articulares, una iedial para el proceso 
basipterigoides del basiesfenoides y otra lateral para el 
cuadrado. 

Cercano al borde iedial, en la superficie ventral 
de la zona del proceso palatino, se iiplantan los dientes 
pterigoideos, cbnicos, mnocuspidados y en ndaero 
variable, dispuestos en grupo o en hilera. 

tRAISVERS9 O ECTOPiERIGOIDES: Lhina VI, 
figura 29. 

Hueso par, trirradiado, forma el puente entre el 
pterigoides y el raxilar, y parte del piso de la &bita. 
Su borde mdial enlarca externamnte a la fenestra 
suborbitaria. 

Se df stlngoen tres procesos: 
a. - Proceso pterigoides: orientado iedialiante, 

bffido, con una rama ventral ligerarente ancha que 
presenta en su extremidad distalun tuMrculo proiinente y 
otra rama dorsal, taibidn ancha y con el extremo 
redondeado. las dos raras forman un canal poco profundo, S 

en el cual penetra el proceso ectopterigoideo del 
pterigoides en su totalidad. 

El proceso pterigoides junto con el proceso 
ectopterigoides del palatino participan en la recepcidn 
del coronoides durante la aduccidn. 

b,- Proceso anterior: orientado anterioriente, 
penetra c o m  una cuña entre el palatino y el maxilar. 

c.- Proceso lateral externo: es corto, articula coa 
el borde mdial del proceso transverso del yugal y del 
proceso posterior del mxilar. 

fP1PiERIGOIDES: Litiina VI, figura 30. 

Hueso par, delgado, con form de barra. Se 
distinguen dos extremos, uno dorsal y otro ventral. El 
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p r i m o  articula con el vdrtice del proceso descendente 
del parietal, y el ventral presenta una cabeza triangular 
con una protuberancia terunal y una cresta transversal 
en la base. La barra presenta en su iitad inferior una 
zona depriiida lateraliente, conformado una superficie 
plana a ese nivel. 

CUADRADO: Uiina VI, filura 31. 

Hueso par, situado en el Angulo pdsterolateral del 
crdneo, provee el &ea de articulacida entre el crAneo y 
la mandíbula. 

Se distinguen dos caras y dos cbPdi1os: el cefAlim 
y el undibular. 

a,- Cara interoiedial: presenta dos breas, una 
externa, convexa y de mayor taiadio, y una interna plano 
cdncava. M a s  esth deliiitadis por un surco poco 
profundo. La primera es lisa y con un reborde lateral 
grueso y redondeado, que se extiende desde el cbndilo 
cefilico hasta el undibular. La segunda, dispuesta 
perpendicular~~nte con respecto a la externa, presenta un 
reborde anterior, que se extiende taibibn entre los dos 
&dilos, siendo ri8s gueso en la re~ibn dorsal que en la 
ventral. 

b.- Cara pdsterolateral: se distinguen dos A r a ,  
una lateral y otra mdial, divididas por una cresta 
longitudinal gruesa, dendnada cresta posterior, la cuAl 
se extiende entre a h s  cbadilos. E1 Arca lateral u 
ancha, lisa, cóncava y con un borde externo grueso 
denominado cresta tiqdnica (2) (81, que se adelgaza hacia 
la parte inferior. La mdial es lisa, ingosta, 
plano-cbncava y presenta en su extremidad ventral una 
superficie plana que recibo a1 proceso cuadrado del 
pterigoides, Por encima de esta superficie articular, se 
halla la entrada del foramen cuadrado. 

Dorsalmente esti el cbadilo cefdlico, orientado ea 
sentido dnteroposterior, con una suprf icie L 
articulacidn plana para el escuoso, el suprateiporal y 
los procesos paraoccipitales del exoccipital. En la 
porcidn anterior de esta región condilu se encuentra un 
gran agujero, delidtado externamente por el fin de la 
porcibn dorsal de la cresta tiiprlnica, la cuhl aloja en 
parte, al proceso ventral o cuadrado del escuobo. 

Ventralmente de halla el &dilo iandibular, con 
una superficie articular dividida por una depresiba poco 
profunda, en un &ea lateral y otra iedial. 

BUESOS DE LA HAIDIBVLA. 
ARTICUAR: Ldrjna VI, figura 32, 

Hueso par, largo, ocupa la extreiidad posterior de 
la mndl bula y se articula con el hueso cuadrado del 
crdneo. Es aguaado en su mitad anterior y ensanchado en 
su porcidn posterior. 

Se distinguen cuatro procesos: 

a,- Proceso anterior: alargado y aguzado, forra la 
m p r  parte del borde iedial del f o r b n  d i b u l a r  y el 
piso del dsao. Su extremidad anterior penetra en el 
canal rsckeliano y articula ventralmnte con el angular, 
anteriormente coa el esplenial. Su cara dorsal presenta 
una excavaciba que continda hacia atrds ea el canal de la 
cuerda t i e i c a ,  cuyo foraien se abre ea la regida 
posterior de dicho proceso. 

be- Proceso rettroarticolar: de form rectangular, 
orientado posteriormnte, detrds del cdadilo rindibulu. 
Dorsalmnte, se distingue una marcada depresida, prbxim 
al cdadilo, donde se localiza el f o r h a  de la cuerda 
t i w i c a  y de la arteri condilar superior (81. B1 
rxtrem posterior de este proceso finaliza en un peqeqPdlo 
tubbrculo. 

c.- Proceso angular: situado ventralmnte, de f o r ~  
trianlular con vdrtice romo y orientado hacia la regida 
dial. 

d. - Proceso condi lar: situado dorsalwnte forundo 
el &dilo, el cual articula con el cuadrado. En 41 se 
diatinpen dos Areas laterales cbicavas, siendo la 
lateral externa iayor, y separadas aabas por una porci& 
central ds elevada. 

! - AIGVWR: U n a  VI, f i p a  35. . 

beso par, largo, aguzado anterior y 
posteriormente, ocupa una posici ba ldteroventral y f o m  
la pared ventrolateral del forhen randibular. 

Articula anteriormnte con el dentario, dorsaliente 
7 en toda su longitud con el supraangular; posterior y 
ventralmnte con el articular, y ventroiedialmnte con el 
esplenial y el articular, respectivamente. 

La cara externa presenta una cresta afilada muy 
conspicua, que contiada anterioriente en el dentario y 
que divide a esta cara en dos superficies, una 
dorsolateral pequelia y plano-cbncava, y otra lateral 
m p r  y taibidn plano-cbncava. 

La iitad anterior del hueso posee una carilla 
articular plana a la cdl se le superpone el dentarlo. 

La cara inter'na es ligeramente cdncava y en su 
porcih media bay un pequeíio foraien por doade penetra el 
nervio iilobioideo que sale al exterior a trads de otro 
foramen situado en el borde ventral del hueso. 

SVPRMIWLAR: U d n a  VI, figura 34. 

ilueso par, de foria aproximadawnte rectaqulir, 
constituye la parte posterior de la superficie lateral y 
el borde dorsal del f o d m  randibular, participn en la 
formacida del canal de Hectel. 

Articula dorsalmnte con el proceso b i l  posterior 
del coronoides, anterioriente con el dentario, y 
ventralmnte, en toda su longitud, con el angular. 
Me&. articula posteriorneote con el articular a travb 
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16 
de una pequeea apbfisis, 

La cara externa es plana, ligerarante rugosa; en 
ella se distinguen dos forhenes: uno grande, situado en 
la porcidn wdia del hueso, un poco por debajo de l a  
sutura con el  coronoides: e l  forawn suprangular 
anterior; y otro situado posteriormte, de m o r  tarado 
que el anterior, visible por debajo de la  superficie 
condilar: el foraien supranplar posterior. Aibas 
foraienes perriten el paso de ramas cutaneas del nervio 
alveolar inferior (2) (13). 

La cara interna es lisa y plana. 
E l  borde dorsal, que enurca dorsalmnte al f o r a m  

undibular, aparece grueso y redondeado en su mitad 
anterior, transfordndose en una plaquita plana, 
inclinada hacia la parte interna del hueso, a unera de 
"techo", en cuya superficie dorsal se abre un gran 
foraien para las r a s  del i i s w  nervio. 

ESPLEIIAI: Ldiina VI, figura 36. 

Hueso par, largo, aplanado lateralmnte. Form l a  
pared iedial del canal de Ileckel, constituyendo la  pared 
interna de la undibula. 

Su extrew anterior o proceso dentario es agorado y 
delimita una pequella escotadura que enmrca a l  orificio 
de salida del canal wckel iano. 

Su extreu, posterior o proceso posterior es 
ligeralante triangular, 

Articula dorsalmte con el  dentario 7 el 
coronoides, ventralmnte con el dentario y el  angular, y 
posterioriente con el articular. 

Presenta dos forhenes,' uno muy #rinde y alargado, 
situado en la parte mdia del hueso, un poco por debajo 
de la sutura con el dentario, para la  ram lingual del 
nervio alveolar inferior y l a  cuerda ti*ici (13); e l  
otro es DAS pequeiio, situado por debajo del primo: 
foraien iilohioideo anterior, para e l  nervio del i i s m  
noabre y otra raia del nervio alveolar inferior (131, 

La cara interna del hueso, se halla atravesada en 
toda su longitud por una concavidad que constituye el 
canal de kckel. 

COROIOIDES: b i n a  VI, figura 33. 

Hueso par, de forra aproxiiadoiente triangular, 
ocupa una porcibn media dorsal en la rindfbula, 

Se distinguen un proceso dorsal y dos basales: 
a,- Proceso dorsal: es de f o r ~  triangular, con el 

dpice rom, orientado levemente hacia rtr8s. En su cara 
externa lleva una cresta wy prodnente que baja desde e l  
dpice del procso y se dl rige paralelo al borde anterior 
del hueso, hasta el extremo de l a  r u a  lateral del 
proceso anterior. 

b.- Proceso basal anterior: presenta dos raras, una 
lateral y otra mdial, La rana lateral, orientada 

. anteriormate, es alargada, levemente curva y presenta 
en su cara mdial una superficie articular plana que se 
apoya sobre la  cara externa del dentario. 

la rara nedial es corta, casi rectangular, form un 
peque80 biyulo con la rana lateral, en el  c d l  penetra el 
extremo posterior del borde dorsal del dentario. Esta 
rama articula ventralmnte con el esplenial y 
posteriorrente con una pequella porcidn del articular y 
con e l  suprongular. 

c.- Proceso basal posterior: es grande, con forra 
de C invertida, con dos r a m :  una dorsal y otra mdial. 
La rama dorsal, orientada posteriormnte, es pequeia, 
ligeraiante aguzada y articula con e l  borde dorsal del 
supraagular, constituyendo con este el  borde dorsal del 
foraaen undibular. La rara redial, orientada 
ventraliente, es larga, con el  extreio redondeado, y 
curva& hacia e l  extrem posterior. Dscansa en toda su 
longitud sobre el  articular, formando el borde 
anteronedial del foramen undibular. 

DEKARIO: Udna VI, figura 37. 
\ 

' Hueso par, alargado, es e l  ds anterior de la 
d b u l a  y en su borde dorsoredial lleva una hilera de 
dientes acrodontes. 

Su extrew, anterior es row y iedialnente se une en 
sináesmsis con e l  lado opuesto. 

Su extrero posterior es ancho y bifurcado en dos 
r a m :  una dorsal larga y ancha, y una ventral $s corta 

' 

y angosta. 
Se distinguen dos caras paralelas, una radial y 

otra lateral, 
Internamente articula en toda su longitud dorsal y 

ventral con el  esplenial. E l  borde posterior se saperpoae 
a l  suprangular y al angular. 

La cara lateral es leveiente convexa y l isa,  
presenta posteriormnte una pequeia cresta que se inicia 
a la  altura de los d l t iws  dientes, extendihdose hasta 
la  r a ~  dorsal del extremo posterior y continuandose en 
el  angular. Esta crgsta delirita un Qrea superior 
deprimida, en la  cual se apoya la rama lateral del 
proceso basal anterior del coronoides. 

La cara interna posee un surco dentario dorsal, 
profundo, en el cual se implantan los dientes acrodontes 
en ndiero variable, Por debajo del surco dentario, se 
halla e l  canal alveolar inferior, por donde pasa e l  
nervio del i i s m  nombre. Este canal se abre en un n6mero 
variable de fordaenes ientales (4 e 61, dispuestos en 
hilera a lo largo de la línea media de la cara lateral, 
que trasdten raaas cutheas del nervio alveolar inferior 
113). Por debajo del canal alveolar inferior corre e l  
canAl de Hectel, que se abre en la extremidad anterior 
del hueso, 

CUADERNOS DE HERPETOLOGIA 3 ( 2 ) .  1987. 



DIEliES: Idminas 1 y 11, figura3 2 a 5. Cuadro 
4. 

Presenta dientes en el  preiaxilar, maxilar, 
dentario y pterigoides. Los dientes del pterigoides han 
sido descriptos con el  hueso del iisao nombre. 

La denticidn es acrodontc y los d s m s  son 
mnocuspihdos y bicuspidador. 

Serie premaxilar: su ndvro varia de 6 a 8, Son 
cdnicos, mnocuspidados, curvados hacia a t rb .  

Serie maxilar: su o b r o  varia entre 13 y 11. la 
serie comienza con dientes monocuspiddos en niliar0 
variable que oscila entre 4 y 8; a continuacidn siguen 
los de transicidn, entre 1 y 3, ea l a  cuales corienza a 
insinuarse una segunda &pide, pequeiia, orientada en 
sentido anterointerno, finalizando la serie con dientes 
fnncamnte bicuspidados, cuyas cdspides están netamenta 
individualizadas y situadas en posicidn transversal, 
habiendo rotado la  &pide arterointerna de los dientes 
de trlnsicida a una posicih lintual, mientras que la  
cdspide primaria, de uyor altura, ocupa la  posicih 
labial. Ambas dspides se encuentran unidas por una 
cresta donde suelen presentarse dipides menores. Aibos 
lados de la cresta quedan definidas dos depresimer en 
cuyos bordes anterior y posterior pueden encontrarse 
taibidn pequellas clspidea. 

Serie nandibular: el nduro de dientes varia entre 
14 y 17. Los primeros son monocuspidados, en ndaero 
variable de 3 a 8; los de transicib, de 3 a 6 y las 
restantes son bicuspihdos. Los dos dl t ims presmtui 1m 
mismas caracteristicns ya descriptas para las de la serie 
maxilar. Excepcionalmnte aparecen dientes tricuspidadog. 

ABERTURA EXOIARIIA: U n a  1, f i l m  1. 

Par, pequeíía, de for i l  ellptica con la  parte 
anterior ds ensanchada. Esti delidtada anterior y 
mdialmente por el  prerui lar ,  ventraliente por el 
maxilar y posteriorwnte por el nasal. , 

Comunica las fosas nasales con la cavidad 
orbikria. Estd limitada dorsalmente por el froptal, 
lateralmnte por el prefrontal y ventralionte por la 
porcibn anterior del palatino. 

ABERTURA ORBITARIA: b i n a  11, f i l m  3. 

Es la iBs grande del crdneo, de forra oval. EstA 
limitada anteriormente por el  prefrontal y e l  l ap i ra l ;  
ventraliente por el  yugal, dorsalnnte por el  prefrontal 
y el frontal, y posteriormente por el  postfrontal y e l  
postorbi tal. 

ABERiüRA IIWORBITARIA: L u n a  1, figura 1. 

Pequeiia, de foraa oval, delidtada , p r  el 
transverso, el palatino y el pterigoides. 

dBERTUlRA VOUEROIASAL: U n a  1, f itura 2. 

- Pequeha, situada en la parte anterior del paladar, 
limitada lateralmnte por el maxilar y radialunte por e l  
vowr. 

RBERTUM EIOCOAIAL: W n a  1, figura 2. 

Separada de l a  vomronasal por la  expansi& 
aliform del vdier. 5 grande y alargada, limitada 
lateralmnte por el  m i l a r ,  wdialrante por el  rdwr y 
e l  palatino, y posteriorwnte por e l  palatino. 

ABITRn1R.A l/TERPTERlGOlDEA: M n a  1, figura 2. 

Angosta, de forma aproxiiadamnte triangular, con 
e l  extremo anterior estrecho, delimitado por los procesos 
palatinos del pterigoides y se ensancha posteriormote a 
wdida que divergen los procesos cuadrados del mimo 
hueso, 

FOSA SUPRATEUPORAI: ULilna 1, figura l. 

Ocupa el  tercio posterior dorsal del crlaeo, de 
f o m  aproxinadmnte oval, pero RAS ensanchada en su 
porcidn anterior . 

LtB limitada anteriormte por el  postfrontal y el 
postorbital, mdialmnts por el  parietal y e l  
supraterporal, lateralmnte por el  postorbital y el 
escanoso, y posteriormnte por e l  proceso suprateiporal 
del escamoso. 

FOSA IIfBAfEIPORAI: Lhina 11, figura 3. 

Es incorpleta ventralmte. LidtPQ dorsrlwste 
por el  postortiital y e l  escaucso, anterimmnte por el 
yupl ,  y posteriormnte por el  cuadraáo. 

FOSA POSTEiPORAL: 

Situada en la  parte posterior del crlacio, ccr 
peqaeila, de forma eliptica. Dorsalrente e5tA l i d t r d r  por 
e l  borde ventral del proceso posterior dsl parietal y por 
e l  suprateiporal , y ventralwnte por el supraoccipihl, 
prootico y proceso paraoccipital del exmipi tal .  

BZOIDES: M n a  VII, figura 38. 

El  hioides es de naturaleza cartilaginom y C O ~  
de un cuerpo con form de herradura, da ancbo que l u p :  
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Realizados los correspondientes cdlculos se 
obtuvieron las siguientes matrices de dispersidn: 

uai U T  

Intaracclbn s e x o - w p e c h i  nrror 

0." 0.05CQS 0 0 6 2 )  2 1 6  0,658" 0,47111 

1- NUI ( o , o ~  0,01225 0,@15Z25 0.6W78 0,73638 o.-) 
ALT 0,06225 0,01522S 0.0119125 ,47111 0.2560 0,25109 

Se cheque6 adeds el supuesto de normalidad a travh 
del ajuste de los residuos o errores estinados a la 
distribucidn normal para cada una de las variables, 
hipdtesis que fue aceptada en cada caso a un nivel de 
significacidn del 1%. 

Las utrices se presentan en la tabla 3, Junto con 
los resultados de los tests de significacidn. 

La regla de decisibn es s i h  observado es m o r  que 
A critico se rechaza & en ese nivel de significacidn, 
en caso contrario se acepta H, . 

Realizados los tests de hipdtesis, se obtuvieron l u  
siguientes conclusiones: 
- Existe diferencia a un nivel de significación del 5% 
entre los sexos, lo que rstablrce un relevante diiorfism 
sexual, en las variables longitud, ancho y altura del 
crdneo, siendo los rnchoa iiBs grandes que las hembras. 
- Existe diferencia a un nivel de significacidn del 5% 
entre las especies estudiadas en todas las variables, 
siendo la especie r.feygg u p r  que 
- No existe efecto de interaccidn sexo-especie en ninguna 
de las variables estudiadas. 

Con el objeto de verificar si las variables 
consideradas son. dtiles para lograr una adecuada 

clasificacidn de los ejeaplares segdn sexo y especie, se 
. utilizó la tkcnica del adlisis discriminante. Se 
realizaron tres estudios: en el primero la variable de 
clasificaci¿n.fue la especie, en el segundo el sexo, y en 
el tercero las cuatro corbinaciones sexo-especie. 

Para el estudio por especie y para el corbinado por 
sexo-especie, el test de No de igualdad de natrices de 
covariancias resultd no significativo, por lo que las 
funciones discriminantes resultaron lineales. Para el 
estudio por sexo, dicho test resultó significativo y la 
funcidn discriiinante fue no lineal. 

Se muestran a continuacih las matrices de 
correlacibn resultantes, las funciones discriminantes 
obtenidas en cada caso y los resultados de la 
clasif icaci bn: 

Puede observarse que los coeficientes de correlacidn 
son elevados y significativamente distintos de cero. 

Funciones discriminantes. 
W'iJ,te~ou)= -49,54285235 + 70,71880807 - 5,43579009 AWCH 
- 78,3858516 ALT. 
U íT.oculatus)= -36,30921375 t 57,60485629 LMG - 
8,58829705 ANCH - 54,0811931 AIJ. 

Resultados de la clasificacibn (Tabla 4) .  

Se conproM que las cinco observaciones de la 
especie u m  clasificadas como T.oculatus son hembras 
de la primera especie y las tres de ~.oculatus CODO 
mp.g corresponden a los nachos de iayor taiallo de 
aquella especie. 

En el prirer caso, la falta de discridnacidn se 
debe a la seiejanza que existe desde el punto de vista 
iorfodtrico en las tres variables entre heabras de 
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TABLA 3. MANOVA DE 2 FACTORES CRUZADOS CON 
INTERACCION (Balanceado). 

RAZON LAMBDA OBSERVADA 

0,5039 significativo 

0,527 significativo 

0,804 no significativo 

FUENTE DE VARIACION 

SEXO 

ESPECIE 

INTERACCION 

ERROR 

TOTAL 

MATRIZ DE DISPERSION 

S 

E ~ P  
1 

E 

T 

GRADOS DE LIBERTAD 

1 

1 

1 

3 6 

39 



TABLA 4.  

T.teyg y mchos de T.oculatus, lo cual puede observarse 
e n 1  cuadro de los PROlEDIOS DE GRUPO. (Tabla 1). 

En el segundo caso, la fa1 ta de discriiinacidn puede 
deberse a un ndmero de datos insuficientes. No obstante, 
puede verse que este clasificador perd ti¿ .asignar 
adecuadamente segdn especie, el 80% de las observaciones. 

E S P E C I E  REAL 

T.;tegau 

T .  acuLa;tuh 

Total 

CLASIFICACION SEGUN SEXO: 
tbtrices de correlacion 
CUSI FICACION SEGUN SEXO 

. --  

TOTAL 

Puede observarse que en general existe una fuerte 
correlacibn entre las variables consideradas para todas 
las combinaciones sexo-especie a excepcidn de los iachos 
de u y q y  en la relacidn ancho-lontitud y ancho-altura, 
y en hembras de T.oculatus en la relación ancho-altura. 
Funciones dicridnantes 
W(T.temu b)= -113,72824127 + 105,53573977 LüNG - 
17,46665326 MI - 38,97520287 ALT. 
W(T.tepu g)= -77,13630513 + 90,91468944 LONG - 
12,54118268 AMI - 45,56876240 ALT. 

E S P E C I E  ASIGNADA 

Ab s 

2 0  

2 0  

4 0  

Matrices de correhcion. W(T.oculatus b)= -77,04124499 + 78,86051761 Loi¡G - 
m '(%o E i 6  &) (Tm E 8  g39,) 15,17686203 WH - 9,59286732 hI.  
ANO{ 0;786 1,000 0,747 0,858 1.000 0,798 if(~,ocu~atos 0). 65,33352229 + 84,40324701 lw - 
ALT 0 . 9 ~ 1  0,747 1,000 0,939 0,798 1.000 18,10138773 MI - 35,52478428 MS. 

8 

1 O0 

1 O0 

1 0 0  

7LirU tLyDu 1e.h ac<*r*u 

Puede observarse que los coeficientes de correlacih Besultados de la clasificacibn (Tabla 5). 
son elevados y significativarente distintos de cero. 

T.; teyou 

1 1 8  

T .  0cuLa;tub 

2 2 
L 

A b s  . 
*I S' 

3 

45 

Puede observarse que hay ienos cantidad de 
ejenplares ial clasificados que en el andlisis por 
especie. Asiiism se observa que este clasificador 
permitid asjgnar adecuadamente segdn sexo, el 90% de las 
observaciones. 

Abs. 

5 

1 7  

55 

o 
6 

75 

1 S 

Resultados de la clasificacibn De los nueve ejeqlares m 1  clasificados, siete p 
babian sido detectados previamente. Se observa que este 

CLASIFICACION CONJUNTA POR ESPECIE Y SEXO: 
ktrices de correlacidn 

8 

2  5 

85 

para el fin propuesto. 
Desde el punto de vista mrfoanatbrico, se ha 

detectado una diferencia muy importante entre vbks 
especies, esta consiste en la separación de los huesos 
postfrontal y postorbital en I.teyou, a diferencia de 
T.oculatus que los presenta fusionados. 

Para corroborar este cardcter con absoluti certera, 
se han revisado, adeiurs de los ejeiplares detallados en 
este estudio, cien especirenes DAS de cada especie, 
procedentes de diferentes local idades, constaUndose en 
el 100% de cada especie la caracterlstica osteolb~ica 
diferencial iencionada. 

rarbidn pudo verificarse la ausencia del m 

clasificador perdtid asignar correctaaente el 77% de los 
ejenplares y que la falta de discridnacidn se debib a un 
niliero insuficiente de variables de aedidas craneales y 
de e jeiplares considerados. 

No obstante lo anterioriente apuntado, se destaca 
que esta netodologia de trabajo resulta de gran utilidad 

SEXO REAL 

nadios 

-ras 

lul'N. 
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SEXO ASIGNADO TOTAL 
Machos 

A ~ S .  

20 

20 

40 

A ~ S .  

17 

1 

18 

Hembras 
I 

100 

100 

100 

I 

8s 

5 

45 

&S. 

3 

19 

22 

I 
1s 

95 

55 



- - - 

ESPECIE/SEXO REAL 

d 
Teiud teyou 

O 

TOTAL 

ESPECIE/SEXO ASIGNADO 
- - - 

Teiud t e y o u  . . 
U 1 '2 

palatal en T. te~ou , el cuál se presenta en forui iuy 
conspicua en T.oculatus. 

Comparados los sexos de a&s especies, se constatd 
que los uchos presentan el hueso frontal uls ancho en su 
porcidn media.Tambidn que la abertura interpterigoidea 
tiene una conf iguracidn diferente entre aibos sexos,, 
siendo en los rachos estrecha en su regdn anterior y 
abriendose bruscamente hacia atrir, iientras que en las 
heabras es uniforieiente triangular, 

Se extrae de las conclusiones precedentes, que para 
una correcta asi~nacibn especifica y sexual de los 
crdneos de u e y a  y T.6cllatusl las caracteristicas 
iorfodtricas y rorfolbgicas se coiplementan, ya que se 
ha observado que en los casos de error en la 
discr iii nacidn por especie y sexo, considerando solarante 
las medidas craneales, los iislos pueden evitarse 
analizando los caracteres osteoldgfcos diferenciales, 

Te iub  oculatud 

d 1 0 

Del estudio real izado se han obtenido interesantes 
aportes al conociiiento de nuevos eletentos diagndsticos 
que contribuirdn a consolidar el 'status" específico de 
Teius t e y ~ .  
7 

Asiiisio, se revisaron aquellos datos iorfol bgicos 
de lepidosis y coloracidn iencioaados por Cei íop,cit,) 
para T.teuou, hallando una coincidencia casi total con 
los iisaos, con excepcidn de las características dadas 
para la escau rostral, la que ha sido considerada c m  
uno de los rasgos definitorios entre ?&ya y 
T. oculatus. luego de analizar cientoveinte ejeiplares de 
cada taxbn, observaios en el 100% de los ejeaplares de 
T.teyou una neta separacidn de la rostral con respecto a -- 
la frontonasal, iantenidndose en toáos los casos la forma 
triangular de la escaia rostral. Sin embargo en el 711 de 
los ejeiplares de T.oculatus se observd la rostral unida 
a la frontonasal, y en el restante 29% estas escaias 

m. 
9 

O 

1 

O 

10 

TOTAL 

TABLA 5. 

% 

90 

O 

1 O 

O 

25 

m. 
O 

3 

2 

8 

13 

estaban separadas entre si, adeds en la casi totalidad 
de los individuos observados la rostral presentaba foria 
triangular y no t rapezoidal . Por tales consideraciones 
estos rasgos distintivos entre d a s  especies quedarfa 
invalidado. . , 

Con respecto a la osteologia craneana, 
Presch íop.ci t, 1 extrajo veintidn caracteres definitorios 
para delimitar nueve &neros de uicroteidos, entre los 
que incluyd a .m, y trazar posibles tendencias 
evolutivas dentro de la subfarilia Teihae. 

Para J.oculatu~, especie en la cudl basd el estudio 
del género, di6 las siguientes caracteristicas craneanas: 
1.- Postfrontal y postorbital fusionados. 
2. - Proceso cuadrado del pter igoides expandido. 
3,- Reborde del pterigoides a&. 
4.- Proceso dorsal del escaioso presente. 
5. - Cuadrado expandido. 
6. - Ventana suprangular presente. 
7.- Forma del techo fronto-parietal cdncava. 
8,- Dientes pterigoideos ausentes. 
9.- Dientes preiaxilares siiples. 
10.- Dientes ~xilaras anteriores coipleios. 
11.- Ceratobranquiales 11 presentes. 

De estos once caracteres, se hallaron ocho 
coincidentes con nuestro iaterial, siendo las excepciones 
las que se detallan a continuacidn: 

- Techo fronto-parietal plano. 
- Dientes pterigoideos presentes. 
- Dientes naxilares anteriores simples, 
Siguiendo al dsro autor, la dtad aproximada de los 

caracteres craneanos citados para T. crculakq, responden a 
una condicidn priiitiva, y el resto a una condicida -- 
derivada, figurando la separacián de o huesos 
postfrontal y postorbital coso cardcter primitivo ea 
todos los ~croteidos. Esta caracterlitica colocirla r 
T.teyou en una situacIn de priiitivez con respecto a -- 
T.oculatus, aunque todos los de& caracteres tanto 
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ABS . 
10 

10 

10 

1 o 

40 

I 

O 

O 

70 

o 

17,s 

% 

1 O0 

1 O0 

1 O0 

1 O0 

100 

I 

m. 
O 

O 

7 

o 

7 

m. 
1 

7 

o 
2 

10 

t 

10 

70 

o 
20 

25 



priiitivos com derivados iencionados para esta $1 tina 
especie, incluyendo los datos aportados en este estudio, 
coinciden plenaiente con los de T.teyou. 

Si BiPn se podrfa especular en base a las 
consideraciones hechas por Presch(op.cit.) sobre una 
posible direccibn evolutiva desde ~ Y O U  a T.oculatus, 
un solo cardcter distintivo es insuficiente para asegurar 
tal cosa, d s  adn, tenidndo en cuenta que hasta hace iuy 

poco tiempo T. teyw era considerado una subespeci e de 
T.oculatus. 

Desde el punto de vista biogeogrllico, T.teyou ha 
sido hallada en las provincias de Chaco y Formsa, desde 
el limite con Salta y Santiago del Estero, hasta los 59 

grados 30 iinutos de longitud oeste, mientras que 
T,oculatus babita en todo el dibi to de la provincia de 
Corrientes, y en la zona oriental de Chaco y Fwiosa, 
hasta la dsaa longitud indicada para la otra especie. 

Esto nos perdte asegurar la existencia de tu irer 
de siipartla que coincidiria probablemente con la 
longitud mencionada, y que no se extenderla iAa a111 de 
los 60 grados al oeste y 59 grados hacia el este. 
Asiusto, es interesante hacer notar que el drea form 
parte de la zoaa transicional desde el punto de vida 
clidtico y floristico entre el Chaco sedlrido I 

occidental y el Chaco b d o  oriental, 
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EXPLICACION DE LAS LAMINAS: 

a 

LAMINA 1. Fig. 1: Crdneo, vista dorsal (x 3). Fig.2: vista 
ventral ( ~ 3 ) .  

í 

LAMINA 11. Fig.3: CrBneo, vista lateral ( x  3). Fig.4: Mandibula, 
vista lateral (x 3). Fig.5: vista interna ( x  3). . 

LAMINAIII. Fig.6: Supraoccipital, cara dorsal (x 5 ) .  Fig.7: 
Basioccipital, cara ventral (x 5 ) .  Fig.8: Exoccipital derecho, vista 
lateral (x 5). Fig.9: vista interna (x 5). Fig. 10: Prodtico, vista 
lateral ( x  5). Fig. 11: vista interna ( x  5 ) .  Fig.12: Basiesfenoides, 
vista anterior (x 5 ) .  

LAMINA IV. Fig. 13: Nasal, cara dorsal (x 5). Fig. 14: Frontal, 
cara dorsal (x 5 ) .  Fig 15: Prefrontal, cara dorsal ( x  5). Fig.16: 
Postfrontal, vista dorsal (x 5). Fig.17: Lagrimal, vista lateral (x 
5 ) .  Fig.18: Postorbital, vista lateral (x  5). Fig. 19: Escamoso, 
vista lateral ( x  5 ) .  Fig.20: Parietal, cara dorsal 9x 5 ) .  Fig.21: 
Supratemporal, vista lateral (x 5). 

LAMINA V. Fig.22: Premaxilar, vista dorsal (x 5). Fig.23: 
Maxilar, vista lateral (x 5). Fig.24: Yugal, vista lateral (x  5 ) .  
Fig. 25: Vomer, vista ventral (x 5). Fig. 26: Septomaxilar, vista 
lateral (x 5 ) .  Fig.27: Palatino, vista ventral (x 5). Fig.28: 
Pterigoides, vista ventral ( x  5). 

e 

LAMINA VI. Fig.29: Transverso, vista ventral (x 5 ) .  Fig.30: 
Epipterigoides, vista lateral (x 5). Fig.31: Cuadrado, vista 
posterior (x 5). Fig.32: Articular, vista lateral ( x  5). Fig.33: 
Coronoides, vista interna (x 5 ) .  Fig.34: Suprangular, vista lateral 
(X 5). Fig.35: Angular, vista lateral (x 5 ) .  Fig.36: Esplenial, 
vista interna ( x  5 ) .  Fig.37: Dentario, vista lateral (x 5). 

LAMINA VII. Hioides, vista ventral (x 5). 
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ab. exoc.:abertura exocoanal; 
ab. exonar.:abertura exonarina; 
ab. interpterig.:abertura interpte- 
r i goi dea; 
ab. orb. :abertura orbitaria; 
ab. suborb.:abertura suborbitaria; 
ab. vom. nas. :abertura vbmeronasal; 
ag. fac.:agujero facial; 
ag. lagr. :agujero lagrimal; 
amp.post.:ampolla posterior; 
ang. :angular; 
art. :articular; 
basiesf.:basiesfenoides; 
basih.:basihial; 
basioc.:basioccipital; 
b. timp. :bula timpdnica; 
c.abd.:canal abducente; 
cav. caps.:cavum capsularis; 
ceratob. 1: ceratobranquial 1; 
ceratob. 1I:ceratobranquial 11; 
ceratoh.:ceratohial; 
cond. : cbndilo; 
con. cef.:cdndilo cefAlico; 
con. mand.:cdndilo mandibular; 
con. oc. :cdndi lo occipital; 
cor.:coronoides; 
cr. allar. :crista allaris; 
cr. interfen.:crista interfenestra- 
lis; 
cr. lat.:cresta lateral; 
cr. post.:cresta posterior; 
cr. probt. :cresta probtica; 
cr. sell.:cresta sellaris; 
cr. timp. :cresta timpAnica; 
cr. tub. :cristo tuberalis; 
creo. :cresta; ' 

c.s.ant.:canal somicircular ante- 
rior; 
c.s.lat.:canal semicircular lateral; 
c.s.post.:canal aomicircular poste- 
rior; 
cuad. : cuadrado; 
c. v .  yug. : canal vena yugal ; 
dent.:dentario; 
dep. oc.:depresidn occipital; 
dient. pterig.:dientes pterigoides; 
dors. sell.:dorsum sellaris; 
epipt.:epipterigoidos; 
escam. : escamoso; espl . : esplenial; 
f.i.temp.:fosa infratemporal; 
f.par.:fosa parietal; 
f.s.temp.:fosa supra temporal; 
for.suprang.ant.:forlmen suprangular 
anterior; 
for.suprang.post.:forPmen suprangu- 
lar posterior; 
fron.:frontal; 
hipoh.:hipohial; 
lag. : lagrimal; 
max. :maxilar; 
m. trig. :muesca do1 trigbmino; 
nas.:nasal; 
c. ant., y n. pal. :orificio arteria y 
nervio palatino; 
o. ment. :orificios mentales; 
o.n.acus.:orificio nervio acustico; 
o.n.fac. :orificio nervio facial; 
o.n.hipog.:orificio nervio hipogloso; 
o. n. vag. :orificio nervio vago; 
0.r.cut.n. etm. lat.: orificio rama 
cutdnea nervio etmoidal lateral; 

0.r. d. hipog. : orificio rama dorsal 
del hipogloso; 
o.r.p.car.int.:orificio rama princi- 
pal cardtida interna; 
o.r.v.hipog.:orificio rama ventral 
del hipogloso; 
pal . : palatino; 
par. :parietal; 
paraesf.:paraesfenoides; 
p. al. :proceso alar; 
p. ang. : proceso angular; 
p. ant. : proceso anterior; 
p.ant. o al.:proceso anterior o 
alar; 
p.basip.:proceio basipterigoides; 
p.cond.:proceso condilar; 
p.cuad.:proceso cuadrado; 
p.desc.:proceso descendente; 
p.dor.:proceso dorsal; 
p.entog.:proceso entogloso; 
p. escam. :proceso escamoso; 
p.front.:proceso frontal; 
p.front. par.:proceso frontoparie- 
tal ; 
p.inf.:proceso inferior; 
p.lagr.:proceso lagrimal; 
p.lat.:proceso lateral; 
p.lat.ext.:proceso lateral externo; 
p.lat.post.:proceso lateral poste- 
rior; 
p. marg. :proceso marginal; 
p.max. :proceso maxilar; 
p.nas.:proceso nasal; 
p. pal. : proceso palatino; 
p.par. :proceso parietal; 
p.paracc.:proceso paraoccipital; 
p.post.:proceso posterior; 
p.poatf.:proceao post-frontal; 
p.postorb.:proceso post-orbital; 
p.pref.:proceso prefrontal; 
p. premax. : proceso premaxilar; 
p.pterig.:proceso pterigoides; 
p.retroart.:proceso retroarticular; 
p.iuprat.:proceso supratemporal; 
p. temp. : proceso temporal ; 
p.trans.:proceso traneverso; 
p. vom. : proceso vomeriano; 
p. yug. :proceso yugal ; 
postfron.:post-frontal; 
postorb~:postorbital; 
prefron.:prefrontal; 
premax.:premaxilar; 
prodt. : probtico; 
pterig.:pterigoider; 
r.dor.:rama dorsal; 
r. vent. :rama ventral ; 
rec. lag.:receso lagenar; 
rec. v. cer. m. : receso vena cervical 
media; 
rec. v. yug. : receso vena yugular; 
s. ang. : suprangular; 
s.oc.:supraoccipital; 
a. tur. :silla turca; 
trans. : transverso; 
tub. esfenoc.:tubérculo esfeno- 
occipi tal; 
ven. ov.:ventana oval; 
ven. red. : ventana redonda; 
vest. : vestfulo; vom. :vbmer; 
yug. : yugal. 
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