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Tlie place of Pleurodcn~a bonlUi in the stxual races (Anura : Leptodactylldae) 

Scx diffcrcntation was studicd in tadpolcs of M c h a  borollii whiji lives in different gcographic arca of 
Argentina, fixcd at vanous stages of metamorphosis. Gonads are scxually undiffcrcntiatcd ti11 tlic larva reach at &out 20 
mm. body Icngth stage. Neverthclcss sex diffotentatims ocairs bcforc mctamorphwis take place, at about 30 nwi. body 
length stage; gonads show macroscopic and mimscopic diffcrmce at this time. ihcrcforc P. borellii sccms to bclong to 
a " differcntiated race". 

Palabras Claves: Pleurodcma borellii. Razas scxualcs. Difcrcnciación sexual. 

INTRODUCCION: 

Los mecanismos fcnogentticos de la difcrenciaci6n sexual larvas presentan ghadafemeninay =i~dunntelamctsmorfosis se 
cn anfibios, representan im capítulo rclativarncnte autónomo dc la redizad la difcrcnciación en machos Y hembras. S e g b  Witschi 
problemitica inherente a 10s prowos de desarrollo embrionario y (1930) raza indifcrcncitUh se di~vibuir'fan en 1-4 mimes 
larval. Este complicado problema tuvo inicio con los estudios de que las difbnciadas 80 ubicarían a t m  elov&s. 
l%Ugor (1882) quien examinando numorom ojcmplw da R m  En 10 quo respecta a los Anfibios muros, en alguna 
rosukmtci rccidn rnottunorfoscndos, cda16 queun los maahos genbtb WwiW h difmnbi6n del ha sido objeto de obmffiionci 
cos dc esta especie la g6nda se diferencia iniciahcntc en ovaria y W han p n y > o ~ l o n a d o ~ ~ u l ~ o ~  fb iw~ntar  (b, 1949; BorciY, 
picrdc csta caractcristica fenotípica al transformmc on tcstlculo. 1964; Footc. 19a) -0 en Bodina (Vannini, 19461, en X c n ~ p ~  

aproximadamente cn la segunda mitad dcl primcr aAa No obstante, (ChW Y Witscchi, 1956; Gallien. 1956)~ en H Y ~  arborca (Mores- 
segíui pudo constatarsc (Rcvcrberi, 1967) larvas dc una misma cspc- calchi Y Marinucci, 1966). e d a n a  t i g r h  Moj~ty-Hejmcadi, 
cic, ubicadas cn disiintas localidades geogrtíficas pueden presentar 1982)eenRanaja~onica Y mR- brevipoda@hime11982,1986),etc. 
notables diferencias cn los porcentajes de la s u  ratio la que. m Estos tipos dc observaciones en Argentina han sido Ih i -  
cambio. en los adultos ubicados en esas mismas localidades resulta tadas a Bufo arenarum , que es una raza indiferenciada (Pisan6 y 
constituida siemprc por un 50% dc hcmbras y un 50% de machos. Pizarro, 1958, t962), a Tehatobius, que resultó ser unarnzadifaffi- 

En basc al antílisis gcnetico do los ejcmplarcs y por las ciada (Rengol, 1962). y a Phylkmedusa sawagii . que si V i  es una 
0 di fcrcntcs carnctcrlsticas quc manifiestan las gónadw dc Iris larvas dc raza indifcrcnciada sedcstaadc locanocidocncuantoprcsentam 10s 

los anfibios muros, Witschi (1924,1927,1930) propiisoclasificarlos estadios larvalcs conio característica, por priman vez señalada. 
en trcs "razas scxunlcs". gbnada masculina en el 100% dc los casos; es luego de la 

4 
Tomando como parámeuo los procesos de mctamorfosis, fosis que la gónada sufriría en ~150% de los ejcmpluw, unascric de 

cn todas las lamas de la "raza indifcrcnciada" se encuentran ovarios m e s o s  que la diferenciarán en ovario (Rengel y Pisanó, 1980. 
hasta sobrcpasar cl clímax mctambrfico: el valor genotípico dcl 1981 a, b). 
ejcmplar aparecerá en lo sucesivo, al transformarse la gdnada cn cl En función de lo cxpuwto hemos considerado ojmmmo 
50% dc los cwos en tcsticulo y qucdando cn el otro 50% de los casos realizar una serie de observaciones usando PleurOddmO borclfii 
como ovario. Si cs que a lo largo dc los estadlos larvales geprcscntari4 (Pcracca, 1895) de distintas localidades geogr4ficas dc Atysiima, 
un 50% do machos y un 5 M  de hembras. la raza se denominar8 con el objcto de analizar no sdlo la diferenciación de ia @kmda, sino 
"diferenciada". En la tercera, la "semidifcrcnciada", todas las ~ b i h  ~ ~ c r  e v e n w  dif-eips gaadala e gmpa & 
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Las ejcmplriias aduitns y las larvils dePkwoduM &rdÜ 
(Per&cc.. 1895)scr~~0k.uaronenlosrlrrdedmsdc1aCi~dcSan 
Miguel de Tucumái (400 m.). de Tañ del V d e  Cbum6n. 2300 m.) 
y Arroyo de Inr Negsx (Wta, 600 m.). 

Han sido wilbdm l w e s  que se han desaxroL1ufo de 
oviposici~l~d obtcniclas ai laBoratorio, luego de h r k  inducido las 

colf~tadas cn su I.eSptctiv0 habitat. 
Las cmbr iw y las larvas w mantuvieron cn solucih de 

Holtfnta stcmdrad , at COndjCioqm deaiida para un n m a l  
desam3lki; atas últimas fueron allmentidas;. d a  por medio, can 

La soluckh de Ho l tCn~ ,  y cn lo sucesivo el agua, se 
camhia cn las P ~ C Q ~ )  IX.S veces por semana nspetsido un ciclo 
circadism, de 10 horas de iuz y 14 de ascuridsd. can temperatura de 
cerca 21)P C (+ IQ C.). 

Sc fijaron a intervalos regulares tanto embriones, c q o  así 
tambi6n estadios larvaies desde la fomiaci6n de botón caudal hasta 
el clima delametamorfosis, comparándose los cuadras histológicos 
de las larvas obtenidas en el laboratorio, urn los de las larvas, de igual 
estadía t t c 0 1 ~  ai lanaturaleza. Seusaron 30 larvas de estadios 
distintos de d a  ácmvc re001ectado en la naturaleza o bien obtenido 
en el lakartono. 

Como fijador se asb para los 8mbRones todavia con vitelo. 
el líquido & Arioel y Vmteanberger (1948) y para las Irrvas, Bouin o 
Stieve. LOS coitcs seriadw de 5 p. fuaon colareidar can hanato- 
xilinacolim y en algunos casos conlam~latricr6micadeMailory. 

Considerando quc los cuadroe gonadaies de las larvas 
juvaiilesao aportandatos eignificativos. s&rclatadaslas knigenes 
mrno  y microscópicas apartir de las larvas que median aproximada- 
mente 2Q mm. de largo. hasta ejemplann próximos al clUnur de la 
metamorfosis. 

Memás dado que no existe una tabla de desandio para P. 
bnrdii . mtes de deaaibir algunas de ias camctedstrcrP gonadales. 
se describir6 el aspecto externo de la larva. 

El málisia histológico puso mi 'evidencia que no existen 
d i f W a s  enhe el ruadro presentado por la gónada de las larvas de 
und#rammdoestadiore~~~ enlanmdczay ciqucmueatran 
las luvas de ese mismo estadío obtenidas eh el 1ahorPtorio. No han 
sido relevdas diferencias. además. en las gónadas de larvas u h ' i a s  
en las ditintas árw geográficas; por lo tanto en la tkscripci6n no sc 

niscrimkadn las M a s  por su pracsdemia, sino más bien las 
in16gena hi~m1tSgi~as 8crin desdpas en funci6n de las etapas de 
maynr significado que se vsiificm d-te la diferenciación de la 
g h d i .  

GRU W A: 

Las lamas miden derde el hocico hast. la punu extrema de 
lacolr, 20 mm. El intestino funciona; sin smbargo M han aparecido 
Udrv i1~~de laspUuporta t iorG8 .  

a 
a) h das ghadas se peraitan m ~ n o ~ c a m e n t e  como 

QI dclgdar c8ntbicitos de miar m d  , que contn a lo largo de la 
cara intemi del mescmefr<ds, sin alcanzar su punta distal. Aún con 
mento  rdecuuk, no se dcstacm diferencias significativas entre las 
gónadas de ejemplares distintos, tanto de una misma unno de 
diferentes 6 r a ~  gcogrificu; no obstante en* las dos gónadas de un 
mismo ejanp1u, la ubicada sobre el mesonefms izquierdo en la 
mayoría de los casai idtamb cata y menos vohuninora. El cuerpo 
graso seavidaiciaenlaunrpmrimal&lrg6ilrd.~uierday apenas 
se -boa o f.Ú. en d otm Ido; & todor modos es muy reducido y 
cqutihúdo por axtm y del8utU digitrcima. 

b) El aniliis hii16gico pone en evidencia que la gbnada 
utá paco derurolladr. famada accdnimente por g o ~ m  que re 
distribuyesi a lo lugo de una mru uhomrl. (Fig.1). 

GRUPO B: 

  lar vas de 31) nm. de 1ug0,muy activas. con intestino 
que funcianay e~koz<#r de p.W p o p ~  dc aproximadamente 
2 m. 

a) Macroecópicamente. la morfoiogíade la gónada permite 
idcntifsar el sexo de la lwa:  en efecto. la que puede mterpretarsc 
como masmiha, es de forma casi ciiíndrica y presenta a lo lugo de 
su recorrido de 5 a 7 k v u  eskanguiaciones que le haccn adquirir una 
f i i a  del todo particular. En cambio. la que hemos considerado 
como femenina, es fcstancOee y más voluminosa que la anterior. 

El cuerpo graso. cai respecto al de la b a  del grupo 
precedente, ha aumentado dt vohmcn, pmmb di&acionu y se 
ubica en el área proximal de fada M. de I.r gbadrr. 

b) La g6nada femcninr hiW&bmiente cc -01 arri- 
q u l c c i & d e a o c i t o o e n w U d i o s ~ ~ a i ~ ~ w p o y e c -  
tan hacia la cavidad ovárica. ES1 el ( i r W c d d  m- mezcladas 
cai oogoliias, células en picnosis (Fig.2). 

O 



Las obscrvacioncs realizadas utitizando estadios larvales 
distintos do PleuroduM borellii . evidencian la evoluci6n dc la 
g6nada que. inicialmente constitufda en todos los ejemplares por dos 
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LEYENDA DE LAS FIGURAS: 
a 

Fig. 1.: Grupo A: gónada primitiva (*) con gonios distribuidos en una masa csuomal. Emir 80 p. 

4 Fig. 2.: Grupo B: gónadas femeninas (*) ovocitos en *'pequciío oiloimiento". Escala : 160 p. 

Fig. 3.: Grupo B: gbnada masculina. N6tcse las mitosis (-> ). Escala: 1 6 0 ~ .  

Fig. 4.: Grupo C: testfcuio: cistos espermatoganiales: Escala: 160 p. 

Fig. 5.: Grupo C: ovario: ovocitos m distintas etapas de crecimiento. Escala: 1 6 0 p .  

Fig. 6.: Grupo D: Im4gen 1hacrosc6pica de un testículo primordial (-> ). ubicado en la pared lateral interna del muonefror. Escala: 0.90 )un. 

RESUMEN: 

Ha sido estudiada la difertnciacibn de la gbnada de larvas dc Plcuraicma borellii, que se ubica en diferentes áreas geogriKcar de 
Argentina, y que han sido fijadas en distinta estadios premetarnórficos. Hasta que la l m a  alcance 20 m. de largo, las g6nadao be prugitan 
indifcrcnciadu, sin embargo a partir dc los 30 mm. dc largo, es decir cn etapas larvales anteriores al clfmax de la metemorfasir, re diferencian 
en icstfculos o bien en ovarios. Por lo tanto esta especie pertenece a una raza sexual " difcrcnciada". 
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