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ORGANOGENESIS DE _LA RANA CHII...F;,NA , 
(CALIPTOCEPHALELLA CAUDIVERBERA-)1 

(AMPHIBIA, ·LEPTODAC'l'YLIDAE) 

l. 1 n t r o d u ·e e i ó n 

Caliptocephalella caudiverbera (LIN
NEO), conocida vulgarmente como ·rana 
chilena, es especie única del género Ca
lyptocepkalella; de la familia Leptodacty
lidae (C EI, .1962), vive .. en ChHe desde la 
región central (provincia de Aconcagua) 
hasta Puerto Montt. · 

!Es un batracio fácil de recolectar y de 
mantener en el laboratorio·; ane ~e presta 
por su facilidad de ov.uJ.ación, fecunda
ción artificial y tamaño de los embriones. 
como un material de gran valor nara el 
trabajo experimental de la'boratorio y la 
enseñanza de la embriología. 

JoRQUERA e IZQUIERDO · (1964)· elabora
ron una Ta•bla de Desarrollo Normal a 189 
C., en la c11al el desarrollo larvario, hasta 
la formación del sifón, fue dividido en 14 
estados. En esta división no se impuso un 
criterio ar.bitrario o convencional, ~ino que 
se reconocieron las etapas que se pI"e5en
tan naturalmente según la apreciacitn de 
caracteres externos. 

Actualmente la falta de datos sobre la 
organogénesis e histo_génesis normal . de es
ta especie y de casi todas las otras que 
se encuenÍran en nuestro territorio_, obli
ga a recurrir a información ~e l~. liten1-
tura extranjera sobre anuros mex1stentes 
en el país la cual nos proporciona datos, 
que si 1bien son similar.e~ , no son ex~cta
mente aplicables a la especie que nos mte
resa y además están referidos a estados no 
comparables con aquellos de nuestra Ta
bla de Desarrollo. 

En el presente trabajo se de~cribe la 
morf ogénesis inidal de las diferentes es-
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tructuras, señalando los ~y~m.ces ,má,s . i~~ 
portantes de la orga?log~nesi~, segun · 
aparición cronoJógica correlativa a los 14 
estado3 de la Tabla de J ORQUERA e IZQUIER
DO. ( op. cit . .}. · 

2. M ·a te r :i a 1 y M ·é todo 

Este trabajo fue realizado .con raµas GO
leetadas en la laguna del Parque SA y~· 
en la Isla Teja de la ciudad de .'Yald1v1a, 
durante el período de reproducc1on · (sep
tiembre a noviembre). 
. Para el cultivo de lo.s em·b~íones: se si

guió el procedimi•ento descrito por RUGH 
(1948) y las inddcaciones de JoRQUERA e 
IZQUIERDO ·(1964) ·sobre densidad de po
blación y recambio del medio en los cul- · 
ti vos~ 

·ta ovul~cion fue ind1uciida por in0cula- . 
ciÓn intra pefitonea·l -9e up.a suspen.sió.n 
de hipófisds de Calyptoeephalella caudtver
bera. La '.f ecund-ación ·d·e los oocitos e~ul
sados s€ ·hizo con una sus.pensión fresca 
de e3'pérmi<>·s, . pre¡}ar~a desmenuzando 
testículos en Holtf:r;eter a~ 10%. El cultivo 
se realizó en solución Holtfreter _al _10 % 
~. ·189 C, con una densidad de 4 embripne~ 
por ml. y recambio del medio cada doce 
horas. 

TJa fijación fue hecha con soluciones A 
y B de Smith y posteriormente los em
.briones se conservaron en formalinµ al 
5%. Con el material así obtenidu ::e tra
bajó de la sigui.ente manera: 

i . Trabajo patro~~o por Vicerrectoría de 
Investigaciones. Universidad Austral de · Chile: 
Valdivia. 

2 .Instit~to ·· · de . . Embriología, Univer~idad 
Austral de Chile. Vaidivia. 
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