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Scanning electron microscopy of the larva1 apparatus of & d a pulchella
pulchella (Anura, liylidae)

.

Scanning electron microscopy shows that the buccal apparatus of Hyla pulchella pulchella larvae has a well developed and queratinized horny beack with teeth with a main
ciispid. Rostrodont with hetarotiontial size. Multicusped labial teeth witli 10 to 12
(Mo=lO) denticles in each paddle; paddle witli a short neck, slightly marked. Tipic dental formulae 1,1-1/1-1,2 and 1,1-1/3 have heen observed at any of the development stages wlth luiiclloiiiil leelh.
Oval disc with a row of marginal papilae, and a dorsal gap. Submarginal papilae are
absent
Queratodonts morfological variations might go on increasing as they make older.

.

Rey mrds: Anura larvae
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En el estudio de la taxonomfa larval, basada en caracteres morfológicos se han considerado entre los fundamentales, tanto a la fórmula dentaria como a la distribución de las papilas en el disco oral (Inger, 1985; Altig, 1970;
Cei, 1980).
Altig y Johnston (1986) reúnen parte de la
información acerca de los caracteres utilizados
en la descripción de las larvas de anuros que,
a veces, fue dada a conocer en forma indirecta
a traves de ilustraciones o comentarios, que en
su conjunto constituyen una interesante y 6til
recopilación.
Sin embargo, en numerosos casos existen
coincidencias y discrepancias debido a la variabilidad morfológica que se destaca en algunas especies, principalmente a nivel de la distribución de las hileras de dientes. Ademas poco se conoce acerca de la morfologfa de las
piezas dentarias que constituyen el aparato bucal.
La distribución de las hileras de dientes
labiales o queratodontos puede mostrar modificaciones que determinen mds de una fórmula dentaria para una misma especie.
Fernandez ( 1927) observa en Hyla pulchella
que las hileras de dientes labiales ofrecen muchas variaciones, especialmente la P-1, pero
considera que, en general, la fórmula dentaria
es 1,l-113. Agrega que en los ejemplares
prontos a la metamorfosis, la P-1, es siempre
par, por lo que rato determina la fármula
1,l-111-1,2 para la misma especie.
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Hylidae

- ?&la.

Gallardo (1961, 1963) halla la segunda
fórmula mencionada en los renacuajos de &la
pulchella de la provincia de Buenos Aires.
Lutz (1973, fide Lavilla, 1983) coincide
con Fernandez (1927) y considera la fórmula
dentaria general o tipica a la distribución
1,1-1/3, observando a la P-1 dividida en dos
tramos durante la metamorfosis.
Lavilla (1983) halla la fórmula 1.1-11
1-1.2 en una población de W l a pulchella andina
de Tafi del Valle, en la provincia de T u c d n .
En cuanto a las piezas córneas que componen el aparato bucal de la larva de Hyla pulchella, no han sido exhaustivamente estudiadas
ni descriptas. Lavilla (1983) menciona que los
queratodontos de la larva de H. pulchella andina son bastones simples, de lados irregulares
y espatuliformes, esbozando una descripción.
El prop6sito de este trabajo es obtener
conclusiones acerca de las discrepancias originadas a nivel de las fórmulas dentarias y
poner en evidencia, por primera vez, la estructura anatómica del aparato bucal externo de
Hyla pulchella pulchella, con Bnfasis en los
dientes labiales y pico córneo, que revela el
microscopio electrónico de barrido.
MATERIALES Y METODOS
Se utilizó una muestra de 79 larvas de Nvla pulchella pulchella. Un lote ( A ) de 34 ejeiplares fue capturado en diferentes cuerpos de
agua perwnentrm y seiiperrianrntrr de la provincia de Bueno8 Airrr (Jor6 C, Paz, Dalla V h -

ta, Tortuguitas y Del Viso). Otro lote (B) compuesto por 45 ejemplares fue capturado en la
l o c ~lltlnrl dn , l o ~ AC. PRZ en cin euttjnqiie da auua
prjrmanente. Se mantuvo en el exterior el estanque con agua permanente, desde setiembre a diciembre de 1991, expuesto a las variaciones
climáticas del medio ambiente natural, al cual
tuvieron libre acceso los adultos de ambos
sexos en época de reproducción, donde se-realizó el desove y fertilización en forma espontánea en tres oportunidades durante el aRo 1991
(la: 21 de setiembre; 2a: 9 de octubre y 3a: 27
de noviembre). Se permitió el desarrollo de las
larvas hasta el 6 de diciembre, en que se capturaron quince ejemplares de cada camada. Esta
muestra global de 45 ejemplares fue utilizada
para verificar si las fórmulas a y b podian ser
halladas en los ejemplares en estadios premetamórficos tempranos y/o tardfos.
Los ejemplares fueron fijados i n toto en
lfquido de Ancel y Vitemberger (Rough, 1962) y
en formo1 al 10%.
La muestra constó de ejemplares en los estadios con el aparato bucal completamente desarrollado, entre el 27 y el 38, según la nomen-

clatura de Gosner (\960\,
A fin de facilitar la observación con el
microscopio electrónico de barrido (MEB), se
procedió a separar la zona del disco oral del
resto del cuerpo. Este material fue deshidratado progresivamente por pasajes sucesivos en
soluciones acuosas de alcohol etilico de graduación creciente ( 5 0 ' , 70'. 96' y 100') permaneciendo dos horas en cada un8 de ellas. Se
continuó la deshidratación en acetona pura,
hasta completar la desecación al vacfo (según
Fiorito de López y Echeverría, 1984). Para
eliminar impurezas se expuso el material con
ultrasonido durante tres minutos a 80 KHz en
acetona pura.
La metalización de las p ezas se efectuó
con oro de un espesor de 200
La nomenclatura utilizada para la descripción del aparato bucal y de los dientes se basó
en la propuesta por van Dijk (19661, Altig
(1970) y Deunff y Beaumont (1959).
Segan estd indicado en la fig. 1 se tomaron los valores meristicos de 8 0 piezas dentarias (40 rostrodontos y 40 queratodontos) en
ocho larvas en diferentes estadios, registrhdore! largo total ( L T ) , largo da la rap4tula da
queratodonto (LE) y ancho mdximo (A). Los infrarrostrodontos se discriminaron según estuvieran ubicados en la zona mediana (n=10) o en
las ramas laterales (n=10).

i.

RESULTADOS
El disco oral presenta forma triangular.
El borde papilar es incompleto, con una
brecha mediana dorsal. Las papilas marginales
se disponen en una hilera simple. Presentan

forma cónica, y son bajas. No se observan papilas submarginales evidentes ( f ig. 2 1.
El pico cdrneo estA bien qiieratinizado
siendo de color negro tarito en el estado fresco
o cuando este fijado. La porción superior del
pico o suprarrostrodonto tiene forma de arco
convexo. La porcián inferior presenta una configuración en forma de U. Las piezas dentarias
o rostrodontos presentan una cúspide con el extremo dista1 liso y agudp. Están dispuestos en
empalizada, con los bordes laterales contiguos
sin tomar contacto unos con otros. Los suprarrostrodontosmedianospresentan simetrfabilateral, en cambio sólo en los infrarrostrodontos
medianos se puede apreciar la simetrfa bilateral (figs. 3 y 4). En los infrarrostrodontos
ubicados en cada rama de la U -es decir, en
los bordes laterales del pico inferior- presentan una disposici6n en leve retroversi6n. Cada
diente muestra cierta asimetrfa entre el borde
lateral anterior y el borde lateral posterior,
siendo el borde lateral anterior más extenso y
convexo ( f ig 5 1.
Los valores meristicos registrados según
se indica en la fig. la se expresan en las Tablas 1 y 2.

.

Tabla 1: Registro merfstico de los suprarrostrodontos.

Tabla 2: Registro meristico de los infrarrostrodontos.

Los pliegues labiales se disponen en cinco
hileras: dos anteriores y tres posteriores que
sostienen a los queratodontos.
Las hileras A-1, P-1, .P-2 y P-3 se extienden hasta las márgenes laterales o comisurales
del disco.
La P-3 es la hilera de menor extensión
(fig. 2).

La A-2 presenta una brecha mediana, La P-1
se puede hallar entera o partida en dos tramos
simdtricos, con una brecha mediana que permit ió
distinguir, en la muestra examinada, dos fórmulas dentarias en diferente proporción, a saber:

las dentarias ( a y b ) en los tres grupos de
larvas. La fórmula b se ha116 en ejemplares en
los estadios 25, 31, 33 y 37, mientras que la
fórmula a estuvo presente en los estadios con
dientes funcionales (25; 29 al 33; 36 al 40).
DISCUSION

Cabe acotar que, en los ejemplares que
presentaron fórmula dentaria a, la P-2 mostró
una escotadura mediana dirigida hacia la regi6n
bucal, en el 39,30X de los renacuajos examinados, en cualquiera de los estadios desde el 31
al 38.
Se hallaron cuatro ejemplares con una distribuci6n de las hileras de queratodontos distinta de a y b, que denominamos distribución
atlpica c (11,75%). En todos los casos c , la P2 se observó separada en dos tramos equidistantes y sim6tricos; tres ejemplares mostraron
dientes sobre la P-3, dispuesta en tramos cortos (3 a 4 tramos) y un ejemplar presentó la
P-3 con la misma extensión que las hileras P
mencionadas. En las hileras A-1 y A-2 no se detectaron alteraciones en la disposición de los
dientes ni de los pliegues labiales.
Los queratodontos presentaron forma de espatula (fig. 6), con dentlculos en número de 7
a 10, siendo 10 el valor de mayar frecuencia
(Mo=lO).
A medida que una camada de dientes aflora,
aparece por debajo de ella la próxima generación de yueratodontos. En estas circunstancias
se pueden observar 1 6 2 camadas de dientes en
que los mas distales presentan modificada su
apariencia y el número de dentlculos decrece,
siendo 7 el valor de mayor frecuencia (Mo=7).
Cada vez que una camada de queratodontos esta
emergiendo se observa que la espdtula ea alsrgada,el cuello es corto, bien marcado, y la
raíz es alargada. El cuello puede mantenerse
marcado o bien perderse (figs. 6 y 7).
La media ( X ) de los valores registrados
en los queratodontos (LT, LE, A) y la desviación standard (S) se expresan en la Tabla 3;
Tabla 3: Registro merlstico de los queratodontos.

Del examen de los ejemplares del lote B
se pudo comprobar la presencia de ambas fórmu-

El estudio de la anatomia bucal de @la
pulchella pulchella permitió hallar en la muestra examinada dos fórmulas dentarias (a y b )
con una marcada predominancia de la denominada
a: 1,l-111-1,2,
A partir de los estudios efectuados por
otros autores surgen discrepancias, ya que algunos citan a la fórmula b como tfpica de Nvla
pulchella (Fernandez, 1927; Lutz, 19731, mientras que otros (Gallardo, 1961; Lavilla, 1983)
indican como típica a la fórmula a.
Sin embargo, en el presente estudio, la
fórmula a estuvo representada en las larvas
cualquiera sea el estadio en que se encontraban, desde el 27 al 38, durante el perfodo de
premetamorfosis (según el sentido aplicado por
Etkin, 1966), cuando al final de este período
es inminente la posibilidad de la perdida completa de dientes labiales y deja de producirse
el recambio de los mismos. La fórmula'b se encontró tambidn en larvas, en estadios que estan
comprendidos en el comienzo del perlodo premetamórfico (25 y 31 ), en el cual es poco notable
la evidencia del progreso de la metamorfosis,
que se manifiesta en el exterior básicamente
por el desarrollo paulatino, aún incompleto de
loa miembro8 porteriorea. Por lo tanto, de
acuerdo con los resultados obtenidos a partir
de la muestra estudiada, considero que la presencia de una u otra fórmula dentaria no estaría relacionada con el progreso de la netamorfosis, discrepando con lo expresado por Fernandez ( 1927); quizás podrían ser atribuidas a diversas expresiones gendticas, siendo cada fórmula dentaria única y constante en cada individuo de la misma especie. Esto último estaría de
acuerdo con lo observado por Echeverrla et al.
(1987) en Bufo arenarun, cuando comprueban la
constancia de una fórmula dentaria en cada individuo del lote estudiado durante el desarrollo larval, desde el momento de la aparición de
los dientes labiales durante el periodo de premetamorfosis, hasta el período de prometamorfosis.
En cuanto al aparato bucal,la morfología
general M e los elementos córneos no se aparta
do l n ~c'onocihu en ot rnfi eupecicu, con r e i w
cuajos que desarrollan en cuerpos de agua ldnt icos (Altig y Johnston, 1989). Sin embargo se
ha hecho evidente cierta heterodoncia dimensional en los infrarrostrodontos.

CONCLUSIONES

pico córneo de Bufo arenarum (Anura, Bufoni&e). Rev.Mus.Arg:Cs.Nat,Zool. 13(60): 573-578.

1.- Papilas marginales anterioresyposteriores
dispuestas en una hilera. Papilas submarginales
ausentes.

Echeverrfa, D.D., Fiorito de L6pez, L.B., Vaccaro, O.B. y Filipello, A.M., 1987.- Consideraciones acerca de las fórmulas dentarias de
las larvas de Bufo arenarum Hense.1 (Anura, Bufonidae). Cuad.Herp. 3 (3): 33-39.

2.- Pico cdrneo bien desarrollado, queratinizado. Supratrostrodonto con forma de arco cpvexo. Infrarrostrodontos en forma de U. Rostrodontos con una cúspide con el extremo dista1
liso y agudo. Dispuestos en empalizada, con los
bordes laterales contiguos sin tomar contacto
unos con otros.
3.los
que
tar

Presencia de variaciones dimensionales de
rostrodontos funcionales, según la posición
ocupan y la acción que ejercerlan al corun bocado.

4.- Queratodontos con espstula alargada, con 10
a 12 donticulo8 (Mo*lO), Cuello poco marcado.

5.- Las variaciones morfológicas de los queratodontos se deben al desgaste y envejecimiento
de la pieza córnea.
6.- Fórmulas dentarias típicas: 1,l-111-1,2 y
1 - 1 comunes a cualquier estadio desde el
27 al 38.
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~ i g . 2.- Vista general del aparato bucal de
&la pulchella pulchella. Escala: 240 pis.
Fig. 3.- Suprarrostrodontos. Escala: 25 pm.
Fig. 4.- Infrarrostrodontos de la región mediana. Escala: 25 pm.
Fig. 5.- Infrarrostrodontos de la región lateral. Escala: 25 pm.
Fig. 1.- Indicaciones para la toma de los
valores merísticos. a) Suprai'rostrodonto;
b ) infrarrostrodonto lateral; c ) queratodonto. A: ancho mdximo; LT: largo total;
LE: largo de la esdtula.

Fig. 6.- Queratodontos. Escala: 15 pm.
Fig. 7.- Queratodonto. Escala: 15
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