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Resumen:

  

El objetivo del presente estudio fue caracterizar la biología reproductiva de Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) 
(Anura: Hylidae) en la localidad de San Cosme, Corrientes, Argentina. Para esto, se analizó el ciclo gonadal de 
machos y hembras, la existencia de dimorfismo sexual y el periodo de vocalización de los machos. Los individuos se
colectaron en un campo privado (27°25'42''S, 58°37'59''O). Los muestreos se realizaron mensualmente usando la 
técnica denominada ̋Relevamiento de sitios de reproducción” (Scott y Woodward, 2001) durante 12 meses 
consecutivos. Se colectaron un total de 47 individuos (machos y hembras).  Dendropsophus sanborni exhibe un patrón
reproductivo prolongado, dado que la actividad reproductiva ocurre durante gran parte del año. Se registraron machos 
en actividad de vocalización durante todos los meses excepto en julio. El ciclo espermatogénico puede ser
caracterizado como potencialmente continuo. En los machos hubo correlación significativa entre la longitud hocico-
cloaca y el volumen testicular medio. La especie presentó dimorfismo sexual en relación a la masa corporal, siendo las 
hembras mayores que los machos. Se encontraron hembras post-ovulatorias desde Marzo a Junio y una mayor 
proporción de hembras con ovocitos en diferentes estados de madurez, con abundantes ovocitos post-vitelogénicos, 
en los meses de Agosto a Diciembre. Según nuestros resultados no podemos descartar una actividad reproductiva
potencialmente continua para la especie en estudio, siempre que las condiciones climáticas sean favorables 
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