LA PRESENTE CLAVE ES UNA REEDICIÓN CORREGIDA Y AMPLIADA DE LA
impresión anterior realizada por el Departamento de Publicaciones de la Facultad
de Ciencias en 1992. Se agregan ahora cuatro especies, de reciente aparición en
el Uruguay: Eunectes notaeus, Calamodontophis paucidens, Waglerophis merremii
y Hemidactylus mabouia.
Está pensada para personas que pueden carecer de conocimientos previos
en herpetología. A tales efectos se aclaran las dudas que pueda tener el usuario,
ya sea por medio de dibujos, ya por el pequeño glosario que aparece en la parte final; en éste se explican los términos técnicos utilizados, cuya primera figuración en
el texto será en mayúscula.
El uso y la correcta determinación de los especímenes por medio de la
presente clave está limitado, ante todo y como su título lo indica, a los ejemplares
de procedencia uruguaya, manejando sus caracteres externos. Además, si bien en
algunos casos no es necesario, está indicada para ejemplares enteros. Cuando un
item hace referencia al color, si no se explica particularmente, debe entenderse
como el color de ejemplares conservados en fijador desde un cierto tiempo.
Esta clave sirve también para la determinación de ejemplares vivos, pero
esto no es recomendable, sobre todo para personas no especializadas: en algunos
casos es necesario manipular los ejemplares, lo que puede entrañar ciertos peligros.
Instrucciones para el manejo
Debe tenerse en cuenta que aun con esta Clave, no es muy simple llegar a
una determinación correcta. Para lograrlo, debe comenzarse por la atenta lectura
de cada uno de los item, y en todos los casos a partir del N° 1. El paso siguiente
es descartar la opción inadecuada, y ver a la derecha de la página el número del
item con el que se debe continuar. Se pasa a éste, nuevamente se descarta la opción inadecuada, y así sucesivamente, hasta que a la derecha de la página aparezca el nombre de la especie. Este nombre, invariablemente, consta de por lo me-

nos dos palabras: la primera con inicial mayúscula, corresponde al género; la segunda y eventualmente la tercera, corresponden al nombre específico y subespecífico respectivamente.
A la derecha del número que encabeza cada item y entre paréntesis, se
encuentra un número que corresponde a la opción anterior. De este modo se facilita el camino inverso, en caso de existir dudas.
Otras recomendaciones
Si bien es muy importante, como se mencionó anteriormente, la atención
que se ponga en la lectura de los item y en el ejemplar problema, es también
aconsejable servirse de instrumentos que amplíen el campo perceptivo. Tal es el
caso de la lupa (en lo posible de buena calidad); en los casos más importantes
señalamos su uso en el texto.
Es conveniente secar por medio de un paño o papel los ejemplares a determinar, a los efectos de que la superficie mojada no nos lleve a engaños, sobre todo
cuando se trata, por ejemplo, de identificar límites entre placas o escamas.
A veces puede ser útil para el conteo de escamas, pinchar alfileres periódicamente (por ejemplo cada 5 ó 10 escamas dorsales).
Si teniendo en cuenta las precedentes recomendaciones y tomadas las precauciones necesarias, no se lograra la identificación del especimen o se tuviera
dudas, las personas interesadas pueden dirigirse a los autores en la Sección Zoología Vertebrados de la Facultad de Ciencias.(1)
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