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DIFERENCIACION SEXUAL DE 
PHYLLOMEDUSA BOLIVlAlVA (ANURA. HYLIDAE). 
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SIJMMARY : Phyllomedusa boliviana (Hylidae) is a species that distributes from mid Bolivia and west 
I of Brazil to the north of Argentine, occupying di£ferent habitats in a wide altitudinous range (350- 

2000 m). P. boliviana's gonad is diferentiated before metamorphosis in a structure orientated at the 
formation of the testicle or ovary. For this reason, this species is framed in the concept of 
"dlñerentiated sexual race" (Wistchi 1924). This observation is different that reported in 
Phyllomedusa sauvagii, which has been considered an "indlñerentiated race of masculine type" This 
matter is unique in anurans (Rengel y Pisanó, 1981). 
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RESUMEN : Phyllomedusa boliviana (Hylidae) es una especie que se distribuye desde el centro de 
Bolivia y oeste de Brasil hasta el Norte de Argentina. ocupando diversos ambientes en un amplio 
rango altitudinal (350-2000 m.s.n.m.). La gónada de Phyllornedusa bolrvrano se diferencia antes de 
llegar a los procesos de metamorfosis en una estructura orientada a la formación de un testículo o 
hacia la constitución de un ovario; lo que encuadra a esta especie en el concepto de "raza diferen- 
ciada" en el sentido de Witshi (1924) a diferencia de lo reportado en Phyllornedusa souvogrr. que ha 
sido considerada una "raza indiferenciada de tipo masculino". hecho único entre los anuros conocidos 
(Rengel y Pisanó, 198 1 ) .  
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Introducción 

Las especies Anfibias argentinas, numerosas 
y variadas por sus modalidades de vida, se distri- 
buyen en un área muy vasta de clinias distintos y 
por lo tanto ofrecen amplia posibilidad de  estu- 
diar en forma comparada las modalidades m o r f e  
fisiológicas de  sus gónadas, en modo particular, 
las inherentes a los procesos de  diferenciacion 
sexual 

Este último problenia enfrentado por primera 
' vez por Pflüger (1 882), sucesivamente por 

Witschi ( 1924. 1927, 1930, 1956) quien amplió 
esta temática y luego por otros autores (Cheng, 
1932; Rsanó  y Pizarro. 1962; Rengel, 1962; Mo- 
rescalchi y Marinucci, 1966. Rengel y Pisanó 
1980, 1981. Das y Mochanty-Heimadi, 1982; 
Shirane, 1982, 1986; Rengel et al., 1991) repre- 
senta un argumento poco tratado e n  Argentina. 
De las especies que se encuentran distribuidas e n  

ese amplio territorio geografico solo se sabe que 
segun el concepto de  Witschi (1924) Bufo 
arenarum es una "raza indiferenciada" (Pisano y 
Pizarro, 1962). que Telmatobius hautholr (Ren- 
gel, 1962) representa una especie de  "raza dife- 
renciada" como a s i  taiiibien Pleurodema borellii 
(Rengel et a l ,  1991) y que Phyllomeduso 
sauvagii se encuadra en una raza indiferenciada 
de carácter "niasculi-no" tipo no antes senalado 
(Rengel y Pisano, 1981) En funcion de  este ulti- 
mo resultado hemos considerado oportuno anali- 
zar la diferenciacion de  la gonada de 
Phyllomedusa bolrvrana y comparar los resulta- 
dos con lo conocido para la especie chaqueiia 
Phyllomedusa sauvagrr Cabe recordar que 
Phyllomedusa boliviana se distribuye desde el 
centro de  Bolivia y oeste de  Brasil hasta el norte 
de  Argentina, ocupando diversos ambientes en 
un amplio rango altitudinal (350-2000 ni s n m ) 

(Cannatella. 1983) y en Argentina ha sido regis- 
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Cabe señalar que en los estadios larvales su- 
cesivos (est. 36-41) hasta la metamorfosis se 
mantienen los patrones de diferenciación testi- 
cular y ovárica respectivamente, comunes a toda 
especie anfibia. Naturalmente con el avanzar del 
estadio larval y aproximándose la metamorfosis 
los cuadros tanto macro como microscópicos ad- 
quieren una típica fisonomía característica del 
sexo genético del ejemplar (figs. 7,8,9 y 10). 

Estos cuadros son demasiados conocidos co- 
mo para describirlos con detalles. Lo que se pue- 
de señalar es que el recién metamorfoseado de 
sexo femenino de P. boliviana posee un ovario 
típico de las especies de l'hyllomedusa conocidas 
(Ph~vllomedus hypochondrialis, Budgett, 1907; 
f'h.vllornedusa sam~agii, Rengel y Pisanó, 198 l), 
es decir presenta una cantidad relativamente 
abundante de ovocitos. Por otra parte el meta- 
morfoseado de sexo genético masculino eviden- 
cia gónada de típico aspecto testicular con la es- 
tructura en anipollas que poseen esperiiiatoge 
nios. 

Discusión 

El análisis de los datos obtenidos permite a- 
firmar que la diferenciación del sexo de l'. 
bolii~ana se manifiesta con modalidades distin- 
tas de las que presenta 1'. saui9apr caracterizada 
por representar una "raza indiferenciada niascu- 
h a "  (Rengel y Pisanó, 1 98 1 ) El cuadro gonadal 
de las larvas de f'. boliviana resume las caracte- 
rísticas demostradas por una "raza sexual dife- 
renciada". En estadios larvales primitivos niani- 
fiesta una abierta tendencia para que la gónada 
se presente con un aspecto típicamente niasculi- 
no o femenino por sus características niacro y 
microscópicas 

En la batracología argentina representa junto 
t 

con 7'rlrnatobrus hauthalr (Rengel 1962) y con 
I'leurodema horellrr (Rengel et al., 1991) una ra- 

I 
za sexual diferenciada en la que la gónada niani- 
fiesta signos de cuadros masculinos o fenieninos 
en estadios larvales relativamente primitivos. 

Es caracteristica de 1'. bolrvrana la intensa 
proliferación de los gonios en época temprana 
del desarrollo larval. En efecto cuando se eviden- 
cia con claridad el esbozo del pie, la gónada se 
presenta ya diferenciada en un futuro testículo o 
en un futuro ovario: en el primer caso gonios y 
espermaiogonios ocupan la mayor parte del área 

central de la gónada, mientras que en el caso de 
la gónada femenina, junto con las células es tm 
males se evidencian ovocitos primitivos que se 
proyectan hacia la cavidad ovárica incipiente. 

No sabemos a ciencia cierta los motivos de 
esta diversidad de la diferenciación del sexo en- 
tre P. boliviana y P. sauvagii; probablemente las 
condiciones ecológicas distintas gravitarían via 
hormonal sobre la diferenciación del sexo entre 
las dos especies. 

Según Wistchi (1930) los Anfibios que, por 
lo menos en Europa, se distribuyen en llanura 
demostrarían ejemplos de "razas indiferencia- 
das"; en Argentina este presupuesto se cumple 
muy parcialmente por lo menos en función de las 
especies estudiadas. 

La población analizada de f'hyllomedwa 
holrivana localizada en cotas algo más elevadas 
que las de su co-genérica P. sauvag~r y en un 
ambiente completamente diferente al de esta últi- 
nia, representa una "raza diferenciada" y por lo 
tanto no escaparía del esquema clásico propues- 
to. 
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