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Contribution to Ololygon fuscovaria (Anura, Hylidae) larvae knowledge. 1. Queratodonts
distribution.
The study of the labial teeth row distribution of 142 Ololygon fusmvaria larvae showed
and 4: 1,l-1/3. Tbe P-1 r m
that it can be found two dental foriaulae a: 1.1-1/1-1.2
could have variations on 12 distribution, but they do not modify the formula that the
tadpole gots during the premetamorphosis stages.

Ke;v mrds: dental formula

- queratodonts - tiylidae - Ololygon.

E1 estudio de la anatmia bucal de las
larvas de anuros nos indica que, en algunas especies, puede existir más de una fórmula dentaria (Gallardo et al., 1985). Echeverria et al.
(1987) observaron que, para una misma camada de
renacuajos de Bufo arenarw, se podia hallar
dos fórmulas dentarias que permanecfan sin caabios en el aismo individuo durante todo el desarrollo larval.
Echeverria y Montanelli ( 1991 ) realizaron una descripcidn completa del aparato bucal
y de la cavidad oral de las larvas de Ololygon
fuscovaria utilizando el microscopio electrbnico de barrido (MEB) sin expresar la f 6 m l a
dentaria. Vizotto (1%7), Cei (1980) y Gallardo
( 1987) expresan que las larvas de O. fuscovaria
presentan la fórmula 1.1-1/1-1.2.
El presente trabajo tiene como objetivo
ampliar las posibilidades de la distribucibn de
las hileras de dientes labiales en Ololygon
fuscovaria

.

Las larvas de Ololygon fuscovaria fueron capturadas per ibdicamente desde octubre de
1989 hasta junio de 1990 en cuatro puntos del
Parque Nacional Iguaz6:
1. Serie de pequeiías lagunas semipermanentes
rodeadas de grainfneas que se encuentran en el
aer6drmo Cataratas, próximas a la entrada del
Sendero Yacaratiá;

2. Bañado tenporario formado por agua de inundaci6n de la margen del Rio Iguazú Superior,
próximo a la seccional ñidrbietro;
3. Serie de pozones en la roca debajo de la pasarela que conduce a Garganta del Diablo, en la
margen del Rfo Iguazd Superior. Estos potones
carecen de vegetacidn conspicua en el fondo. En
algunos se observaba circulación de agua, mientras que en otros el agua permanecia estancada;

4. Pozón de aproximadamente 1.5 m2 y 70 a de
profundidad, cercano al salto Alvar M e z en el
paseo inferior del circuito Cataratas. Una de
las drgenes se encontraba rodeada de roca hasta una altura de 210 aproximdamente. Este lugar
se encuentra siempre en la sombra a diferencia
de los ya mencionados.
Las larvas fueron llevadas al laboratorio y alimentadas con lechuga hervida. Fueron
fijados 142 ejemplares en formo1 al 4% a medida
que avanzaba su desarrollo, quedando representados los estadios del 25 hasta el 37 (segdn la
nomenclatura de Gosner, 1960).
Las ilustraciones se efectuaron con iicroscopio estereoscópico con c h r a clara. E1
tratamiento aplicado al material para efectuar
las observaciones en MEB es el mismo utilizado
en Echeverrfa y Montanelli (.lWl )
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En la posición natural de reposo del
disco oral de las larvas de Ololygon fuscovaris
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sólo se alcanza a observar la hilera dentaria
A-1, la A-2 y el pico córneo (fig. 1 ). Para
permitir la observación de todas las hileras se
debió proceder a extender el disco oral.
En los ejemplares en el estadio 24 no
se hallaron queratodontos, sólo se constató la
presencia del pico córneo aserrado yqueratinizado. Los queratodontos se presentaron en los
ejemplares desde el estadio 25 en adelante,
asomando sobre los pliegues labiales.
En la muestra examinada se ha116 la siguiente distribución en las cinco hileras, sobre los pliegues labiales, a saber: 1,1-1/1-1.2
que denominaremos a con el objeto de simplificar el texto, la fórmula dentaria 1,1-1/3 que
denominaremos o y un caso con anomalias en la
disposición de las hileras de queratodontos,
diferentes de a y que denominamos c, según el
sentido aplicado por Echeverria et a l . ( 1987).
En la fig. 2 se observa la distribuci6n
de las hileras de queratodontos de tipo b, en
la cual la P-1 se halla entera.
En la fig. 3 se muestra la distribución
de tipo a. En esta fórmula dentaria la hilera
P-1 se ha116 siempre formada por dos tramos.
Estos podian estar separados por una brecha amplia o estrecha. Se hallaron variantes en la
disposición de los pliegues labiales de cada
no de los tramos de la P-1: desde una separación completa (fig. 3) hastahallar antepuestos
sus extremos internos a nivel de la lfnea media
(fig. 4) que se observa por transparencia de
los pliegues labiales. Dichas variantes en la
configuración de la hilera P-1, en los ejemplares con.la fórmula dentaria a, fueron halladas
en todos los estadios, cualquiera fuere el lugar de captura.
En la muestra examinada la fórmula dentaria 3 se observó en una proporción de 71.63%
y la fórmula g en 28.37% (Tabla 1).
La distribución de tipo se observó en
un ejemplar en el estadio 35, hallándose modificaciones de las hileras P-2 y P-3. Estas consistieron en que cada una de las hileras mencionadas estaba formada por dos tramos, dirigidos hacia el borde papilar mental donde los separaba una pequefía brecha (fig. 5). Este ejemplar representó el 0.70% del total de la muestra.
En los ejemplares en los estadios mayores del 41, se observó la pérdida total de los
queratodontos.

fide de Cei, 1980). Kehr y Williams (1990)
mencionan a la fórmula a como caracterfstica
del género Ololygon.
En la muestra examinada, la fórmula
dentaria a: 1,l-1/1-1,2 se observó en mayor
proporción que la b: (1/1-1,3). La fórmula b se
ha116 representada en el 67.53% de los estadios
larvales comprendidos entre el estadio 25 al 37
en que el aparato bucal es funcional. Por lo
tanto se deberia considerar a ambas fdrmulas a
y o útiles para caracterizar a las larvas de
Ololygon fuscovaria, aunque en este caso, b haya sido la fórmula que se presentá en menor
proporción.
El ejemplar con distribución presentó
la P-1 normal y según la disposicidn a. Es posible que las anomalias en la P-2 y P-3 se hayan originado desde el comienzo de la morfogénesis bucal (Fiorito de López y Echeverria,
1984). También podrfa ocurrir que en un animal
con distribucion @ se hayan producido anomallas
durante el desarrollo larva1 premetamórfico,
mostrtlndose como caso
(Echeverria et a l . ,
1987) en forma permanente.
Tomando en cuenta, que el único ejemplar c se hall6 en el estadio 35, es casi imposible atribuir las modificaciones dentarias que
presentó al proceso de la metamorfosis, puesto
que en términos de las tablas de desarrollo
normal seria prematuro y quizás incongruente
sugerirlo para un solo individuo.
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Fig. 1.- Diagrama del aparato bucal de Ololygon fuscovaria en reposo. Escala: 30 mm.
Fig. 2.- Aparato bucal con fórmula dentaria 4. Escala: 30 m.
Fig. 3.- Aparato bucal con fórmula dentaria 3. Esca1a:U) m.
Fig. 4.- Detalle de las hileras posteriores en una distribución de tipo a. Escala: 30

