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RESUMEN
Se analizaron 79 larvas de Physalaemus biligonigerus en los estadios 34-40 de desarrollo,
criadas en cautiverio a partir de nidos de espuma recolectados en lagunas temporarias de baja
profundidad situadas en el centro de un extenso agroecosistema en cercanías de la localidad de
Ucacha, provincia de Córdoba, Argentina. Se encontraron cuatro fórmulas dentarias diferentes: 2(2)/
2(1), 2(2)/2(1-2), 2(2)/3(1) y 2(2)/3(1-2). Las dos últimas, con una frecuencia de 40.5% y 12.66%
respectivamente, son reportadas por primera vez en la larva de esta especie. La variabilidad
encontrada en la fórmula dentaria de este anuro puede deberse al efecto de diversos factores, tales
como variación polimorfa o acción de agentes químicos utilizados en agricultura, que ameritan ser
estudiados en detalle.

Palabras clave. Anura, Physalaemus biligonigerus, disco oral, variación.

ABSTRACT
Variation in labial tooth row formula in Physalaemus biligonigerus tadpoles (Amphibia,
Leptodactylidae) in agroecosystems from southern Córdoba, Argentina. In this work we analyzed
79 tadpoles (Gosner´s stages 34-40) from foam nests collected in seasonal pools sparse at the core
of an agroecosystem near Ucacha town, Córdoba province (Argentina). Four different labial tooth
row formulae were found: 2(2)/2(1), 2(2)/2(1-2), 2(2)/3(1), and 2(2)/3(1-2). The last two, with
frequencies of 40.5% and 12.66% respectively, are newly found for this species. The variability found
in tooth row formula of this anuran may be due to the effect of various factors, such as polymorphic
variation or chemical agents used in agriculture, which deserves detailed study.

Keywords. Anura, Physalaemus biligonigerus, oral disc, variation.

Los anfibios anuros son excelentes bioindicadores de la calidad ambiental de los ecosistemas
acuáticos y terrestres y además cumplen múltiples papeles funcionales dentro de los mismos
(Blaustein & Wake, 1990; Stebbins & Cohen, 1995). Las larvas de estos vertebrados se
alimentan de material vegetal y detritos orgánicos, constituyendo la base de la red trófica. Los
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renacuajos son eficientes en la transformación de alimentos a energía que usan para su propio
crecimiento o que transfieren a la cadena trófica, aportando al flujo de energía y el ciclo de los
nutrientes (Burton & Likens, 1975a, 1975b; Weber & Caramaschi, 2006). Esto hace que
conocer aspectos de su biología sea de gran interés, en especial su morfología larval,
importante herramienta utilizada para estudios taxonómicos, ecológicos, biogeográficos, etc.
(Altig & McDiarmid, 1999; Pugener et al., 2003; Weber & Caramaschi, 2006; Borteiro & Kolenc,
2007).
Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861 “1860”) (n. v.: “Ranita llorona”) es un pequeño
anuro neotropical que se reproduce desde comienzos de la primavera, con el inicio de la época
de lluvias, hasta fines del verano, período que coincide con la aplicación de herbicidas y otros
agroquímicos a los campos de cultivo (Carezzano & Cabrera, 2010).
Se sabe que puede existir variabilidad intra e interpoblacional en la morfología larval de
anuros (Scott-Biraben & Fernández-Marcinowski, 1921; Gallardo et al., 1985). En el presente
trabajo se describen variaciones encontradas en la fórmula dentaria de larvas de Physalaemus
biligonigerus provenientes de lagunas de humedales de agroecosistemas situados en el sur de
la provincia de Córdoba, Argentina.
Se analizaron 79 larvas de Physalaemus biligonigerus, criadas en el laboratorio a partir de
cuatro nidos de espuma procedentes de lagunas temporarias someras localizadas en el centro
de un extenso agroecosistema en cercanías de la localidad de Ucacha, Departamento Juárez
Celman, provincia de Córdoba, Argentina (33o 01’ 32’’ S; 63o 33’ 07’’ W). Las colectas se
efectuaron la mañana siguiente al amplexo en enero de 2010. Cada nido se colocó en un
recipiente de plástico de 20 l de capacidad hasta la eclosión de las larvas. Posteriormente, 90
larvas en el estadio 22 de Gosner (1960) se colocaron en seis recipientes de vidrio de 4 l de
capacidad (15 larvas por recipiente), renovando el agua y alimentando a las larvas cada 72
horas con hojas de Taraxacum sp. hervidas. Toda el agua utilizada se extrajo de las mismas
lagunas donde se realizó el muestreo y se la mantuvo a temperatura ambiente, acompañando
la oscilación térmica diaria de la época. Al cabo de 55 días las larvas se sacrificaron entre los
estadios 34 y 40 de Gosner (1960) con cloroformo y se fijaron en formalina 10% para luego
conservarlas en alcohol 70º. La elección de estadios avanzados se hizo para disminuir posible
bias ontogenético (ver Resultados y Discusión). Las observaciones y dibujos fueron hechos
bajo lupa estereoscópica Bausch & Lomb.
Los especímenes fueron depositados en la colección herpetológica de la Cátedra de
Anatomía Comparada del Departamento de Diversidad Biológica y Ecología de la Escuela de
Biología (Universidad Nacional de Córdoba) bajo los números AC 575 a AC 653.
Se encontraron cuatro fórmulas dentarias distintas para esta especie (Fig. 1). Las fórmulas
y su frecuencia según los estadios de Gosner (1960) se presentan en la Tabla 1. La fórmula
más frecuente (40.50%) hallada en 32 ejemplares de todos los estadios estudiados fue 2(2)/
3(1). Esta y la fórmula 2(2)/3(1-2), con una frecuencia de 12.66%, eran desconocidas para las
larvas de Physalaemus biligonigerus.
Fernández & Fernández (1921), al describir larvas de esta especie, recolectadas en las
cercanías de la localidad de Alta Gracia, Córdoba, República Argentina, bajo la denominación
Paludicola fuscomaculata (Steindachner, 1864), señalan como fórmula dentaria 2(2)/2. Esta
información es reiterada por Cei (1980) y citada como base en redescripciones y comparaciones intra e intergenéricas por otros autores (Zaracho et al., 2003; Alcalde et al., 2006; Both et
al.; 2006; Kolenc et al., 2006; Borteiro & Kolenc, 2007). También es citada en claves de
identificación de larvas de anuros (Kehr & Williams, 1990; Machado & Maltchik, 2007) y en
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Fig. 1. Discos orales de
larvas de Physalaemus
biligonigerus procedentes
de un mismo sistema
agrícola en el sur de la
provincia de Córdoba,
Argentina, con fórmulas
dentarias alternativas: A,
fórmula 2(2)/2(1) en el
ejemplar AC 593, estadio
40 de Gosner; B, fórmula
2(2)/2(1-2) en el ejemplar
AC 621, estadio 39 de
Gosner; C, fórmula 2(2)/
3(1) en el ejemplar AC
617, estadio 39 de
Gosner; D, fórmula 2(2)/
3(1-2) en el ejemplar AC
628, estadio 37 de Gosner.
En cada caso el esquema
representa al espécimen
de la fotografía inferior. La
escala representa 1 mm.

libros especializados y de divulgación (Langone, 1994; Heredia, 2008).
Kehr & Williams (1990) elaboraron una clave de identificación a nivel genérico de las larvas
de anuros de la República Argentina, considerando las distintas regiones y subregiones
batracológicas propuestas por Cei (1980). En ella citan para el género Physalaemus cuatro
fórmulas dentarias, 2(2)/3(1), 2(2)/2(1), 2/2(1) y 2(2)/2. Lamentablemente en ese trabajo no
mencionan las especies.
Zaracho et al. (2003), empleando microscopía electrónica de barrido describen la ontogenia
del disco oral de larvas de Physalaemus biligonigerus concluyendo que su fórmula dentaria es
2(2)/2. Estos autores encuentran que hasta el estadio 25 la cresta dentaria PR-1 se ve como
dos crestas separadas, que se fusionarían en estadios posteriores originando un pliegue entero
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Tabla 1: Frecuencia de las fórmulas dentarias encontradas en larvas de Physalaemus biligonigerus, según
estadios de Gosner (1960), procedentes de un mismo sistema agrícola en el sur de la provincia de Córdoba,
Argentina.

Estadios
Fórmula dentaria

34
n=6
(7.59%)

2(2)/2(1)

1

2(2)/2(1-2)

2

2(2)/3(1)

2

2(2)/3(1-2)

1

35
n=2
(2.53%)

2

36
n=8
(10.13%)

37
n=10
(12.66%)

38
n=15
(18.99%)

39
n=14
(17.72%)

40
n=24
(30.38%)

1

5

7

4

9

n=27
(34.18%)

1

2

3

2

n=10
(12.66%)

6

3

4

6

9

n=32
(40.50%)

1

1

2

1

4

n=10
(12.66%)

Total
n=79

con una muesca media a nivel de la interrupción observada en estadios previos. Machado &
Maltchick (2007) basándose en la descripción de Fernández & Fernández (1921) y considerando los trabajos de Kwet (2001) y Loebmann (2005), también señalan la fórmula 2(2)/2, la cual
no se encontró en ninguno de los ejemplares considerados en el presente estudio.
Borteiro y Kolenc (2007), al estudiar seis larvas de la especie describen, en cuatro de ellas,
la fórmula dentaria 2(2)/2(1). También hacen mención a las fórmulas 2(2)/2(1-2) y 2(2)/2, las
cuales encuentran en un solo ejemplar respectivamente, atribuyendo estas variantes a alteraciones en el desarrollo. Solo las dos primeras fórmulas se observaron en este muestreo, con
una frecuencia del 34.18% y 12.66% respectivamente.
La variabilidad encontrada en la fórmula dentaria de este anuro puede deberse a varios
factores, tales como variación polimórfica o efecto de agroquímicos, los cuales se sabe que
afectan al desarrollo de los anfibios (Rowe et al., 1998; Hayes et al., 2002a; 2002b, 2006; Carr
et al., 2003; Coady et al., 2004; Hayes, 2005; Murphy et al., 2006; Izaguirre et al., 2006).
Bioensayos que contemplen este aspecto son, así, necesarios para poder aclarar este problema.
Los autores agradecen a la Dra. Ana Macías por facilitar el microscopio con el cual se
obtuvieron las fotografías. Al Biól. Guillermo Sferco por las ilustraciones de discos orales
larvales. A dos revisores anónimos, por comentarios sobre el manuscrito.
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