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KN BUSCA DE UR LOGOTIPO PAPA LA A.H^A,
Se Invita oordlalnente a todos loa aso

ciado® a colaborar coa la Coalsión Directiva 
•o la bdsquada da un logotipo quo identifi
que a nuestra asociación.

Todos aquellos que desead hacario,pue
dan arelar • la aecraterfa de le A.H.A.el d_l 
bajo de su elección. ~

Los dibujos no daban exeder le nadlda 
15X15 en,al aleño dlseflo debe enviarse en co 
lores y en blanco 7 negro sobre papel de di*" 
bujo grueso.El notivo es libre,pueden ser 
tanto las siglas cono uo dibujo,solo so so
licita que se. adjunte un breve eosentarlo' 
sobre el notivo por el que se elljló ene d_l 
saho. **

Los logotipos deben ser enviados con 
eeudónlno.y con loe datos personales en so
bre cerrado,antea del 1 da Mayo da 1984.E1 
jurado esteró Integrado por las autoridades 
de la c.D. presantes y no especialista en 
arta a designar.

Cada autor pueda presentar uno o varios 
trabajos bajo el nieno seudónlno.1 !A ̂ pensart

SERII DIDACTICA
Con la loteadlo de brindar lofor- 

■ación da una sanara anana y oonprenslble 
sobre tense herpetológlooe se dio conleo* 
so a la *aerle dldóetloa" de la Asocia
ción. Es notivo do alegría lafomar a lpe 
asociados,que se ha agotado el 1 : 1 y que 
proxlssnento se relsprlniró.Por otro lado 
adelantónos que cotí en sereba el Hi2,q«e 
trataró sobro "Las tortugas sarinos del 
Atlfntloe sur* a oergo del Sr.Jsok Proel- 
er del Snlthsenlan Inetltutlon (D3A).Ada
nes entó en preparativos otro trabajo so
bre las igunnsn en la Argentino,

A«oci»adn H»»p«loló»icii AffioMA#

"IL TACAR»*

Henos recibido con gran gueto al e- 
Jsoplar aónere uno del bolstfn conserva
cionista *KL TACARE”,editado por el gru
po da ooneervaclflo da la Sociedad Zooló- 
glca del Uruguay.

Lo saano del texto,y lo nlnpatía 
del personaje central "Joaquín",un gra
cioso yacaré,nos hoce sentir noy orgullo 
aos de nuestros colegas uruguayos,y por
que no adeltlrlo,tanblón «a poco envidio 
aos de legalidad do dicho boletín. — 

Ro qnarenoa dejar astas linees sin 
agradecer y retribuir los buenos dáseos 
de Joaquín y aus aalgoa pera con nuestra 
asociación.

Espéranos ooe nuoho entualasno quo 
El Tecsró alga sdolonta oon sucho éxito 
y onpuje.

TRABAJOS RECIBIDOS PARA LA BIBLIOTECA DE
ir AsoCTAeiornwwoiBonyA- rooÉiffnnr.~

Donadlo,Oscar I.,1981.Los squenete da le 
Porsación Lunbrere-Clrculer Inforae- 
tlva 1:8:17 Asoclaolón Peleootológi- 
oa Argentina.(resinen)

— — ,1982.Restos de Anflsbenldoa fósiles 
de Argentina (Squanata,Aaflabaenldae) 
del Plloceno y Plelstoceno de la pro 
vínola de Buenoe AlreeTClr.Inf.Ht10?
10 Asoo.Poleos.Are.(resinan)

— >1989.Los lacertlllos del Colhnebus- 
pense de la provincia del Chubut.Ar- 
gentlna-Clr.Iaf.Hilli5-6 Aaoc.Paleoo. 
Arg.(resanen)

Donadlo,Ononr E. y Oallardo,j.M.,1982.Bio
logía, Mano Jo y Coneervaclón de las es 
pedes del gónero Tuploaabls (Squaso- 
ts,Snurla,Talldae) en la Ropublloa An 
gentlna-Resiínenes do la III Reunión ~ 
Iberoanerlesna de Connervaofon y Zoo
logía de Vertebrados 1982,Buenos Airea Argentina.

Donadlo,Onaer E.1982.Representantes del gó- 
nero Tuplnanbls (Squanots,Saurín) os 
la Paloohorpotofsuna dal Mlooeno supe- 
rlor-Pliocono Inferior de la provincia 
do Córdoba.República ArgontlnovRonóne- 
nes del III Congreso Argentino de Pa
leontología y Blo-ntretlgrofía 1982, 
Corrí entes. Argén 1. 1.a.

Anuario 1983-Aeoclaclón Geologloa Argentino 
(AOa ) y Asoolaolón Paloontológloa Ar
gentina (APA).

Esteno,Santlaso c. y Ortubey Restor,1989. 
Bornes básicas do prooedlnlentos tora- 
póutlca y prevención en ofldlsso,ara- 
nelsno y escorpión laño bunanoe-Pub.Ine. 
Aniselos Venonosos"Dr.Jorge W.Abaloe" 
Santiago del Estero,Argentina.

Dacluk,Juan y Miranda Marta E.1980.Rotas
feunlstloae y bloecologlcaa de Penínsu
la Yeldes y Patagónla XIY-Reetróplea 
2i(75):99-115,La Fleta,Argentloa.Miranda,Marta E.|Couturler,Gustavo A.iCansl- 
nl,A|Sekl,Cristina y Vidal,Juan C.Reala 
táñele de Crótalos durlaaue terríficas- 
y BotKrepa neuwleóli a la neurótótlftl- 
dad de cantidades sselves de veneno 
orotllloo.Acts Phlalologlca Latlnoeserl cana ~
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....noticia ntpomim....
UNA NOVEDAD EDITORIAL

Hace ya barloa aaaaa que al eafnerse 
editorial dal Contra Editor da Amárlca La 
tina aoa, peralta acoadar en loa Kioscos a 
la obra "Fauna Argentina".

Cobo bien ae deataea en la' cotratapa 
de la sisea,áeta ea la prlnera colección 
dedicada o laa eapeo lea zoológicas de 
nueatro país.Por otro lado,ea da taaglnar 
que esta acción pionera exige gran dedica 
cldn.para que pueda concrotarae una obra- 
d« oata naturaleea.

'fon gran acierto ae han contemplado 
varios as peo toa que haoen de "Fauna Argén 
tiea",no solo una obra agradable por su ** 
dlagraaaclón alno temblón didáctica por 
su contenido.En esta sentido ae ha podido 
apreciar a traváe de los mineros publica
dos,que una de las principales preocupa
ciones ha aldo al rigor y la calidad de 
la fuente de Información,que en anchos de 
los fascículos ha reunido a los especia
listas en cada tema.De sata forma as ha 
peraltido,especialmente a 1 n ves tlp dores 
Jóvenes hacer aua primeras arman en el 
caapo de las publicaciones didácticas, 
la combinación de buenas dlagnosla,ade
cuados registros fotográficos,datos cen- 
portamentales,ecológicos y relacionen ea 
tropológlcas hacen de "Fauna Argentina"- 
uno excelente obra de divulgación y con- 
nultM a nivel estudiantil secundarlo y 
univeraltarlo.Sl bien en muchos de los 
casos,la recopilación de Información a 
nivel de especia es la primera que ae ha 
ce (aamfferos,avea) data cobra especial - 
Importancia en lo que a herpetologfa ae 
cofiere (reptiles,anfibios),como lo de
muestran los fascículos publicados has
ta el aonanto sobre "El yacerá flato" ni 
;"La yarará" n7|"I.a tortuga terrestre" 
nl4;"La Iguana overa" n2?.

Es da esperar que una obra'de esta 
índole no sólo sea^apoyada por al áxlto 
editorial sino también por todoa aque
llos que de una u otra manera trabajan 
para comprender la naturaleea.

OSCAR E.DONADIO

— CUOTA SOCIETARIA—

Bn mu reunión correspondiente al 
mas da diciembre da 198?, la Comisión 
Dlreetiva ha resuelto dividir la «mota 
sooietaris correspondiente al sflo 1984 
en dos partas* la primara da ellas ae. 
r! de té 60 y la segunda áa fijará en' 
la reunión correspondiente al mes da 
Junio.

II motivo para dividir la cuota 
anual an doe par’es, aa que a causa da 
la inflación, la ouota al promediar al 
aAo qiibda totalmende dasactualleada y 
as imposible afrontar desda gastos da 
impresión dal boletín a gadtos manares 
como al aImple envío de una Carta, por 
astea razones as que recurrimos a to_ 
doa loa asociados, solicitándoles que 
mantengan al ola aua ouotma sociales.

la envergadura que está tomando la 
Asociación Herpetológlca Argentina en au 
primar aflo da vida, eaoapa an buena parta 
a las prediooiones mas optimistas da aua 
fundadoras.
, uno de loa matices en que aa observa 

oiaramaate1 el progreso da la institución, 
as m la aada vas mayor santidad da traba.
jos que llagan para ser publioados an aeta 
boletín.

Lamentablemente, loa ingresas prove_ 
nientea de las cuotas sociales, venta da — 
folletos da divulgación, ato. no aloansan 
para sutarir efectivamente los aada vea mas 
caroe aoatoa da papal a impresión, ala té. 
ner an ouenta que no se desembolsa dinero 
alguno an oonoapto da tipeado y gaatoa me_ 
ñoras, tarea y gaatoa que oorrpn por ouenl 
ta da la buena voluntad da algunos da ios 
miembros da i« Oomiaidn Diraotiva.

Por satas raeonaa, la Oomiaidn Dire&. 
tita ha tratado ol problema durante au 41 
tima reunión.

Conclusión da la miaña, ha surgido 
la imposibilidad da continuar publicando 
todos los trabajos que llagan para al bo_ 
latín da la misma forma que hasta al mo ' 
manto.

A partir dal 1 ® da anaro do 1984, 
ol problema será amarado da otra manaras 
al boletín aa reservará para notloias da 
diversa índole y para publloar oomunioa. 
clonas que no ocupen moa de una oarilla7  
satas sarán publicadas an forma gratuita.

Cuando al trabajo presentado azoada 
al aúpa da una carilla dal boletín, el 
mismo sari publicado por separado y . an 
forma independiante. Loa gasto# ana sur 
gen an ooneepto de impresión serán finan, 
ciados on porcentajes a aanbinar da< aouar 
do a la extensión del trabajo, antro al — 
autor y lo Aeóoiaoión.

Do aeta manara no aolo esperance 
aliviar loa gaatoa da la inotituoión, olmo 
taabidn brindar al aaociado una forma ra 
pida da publicar aua investigaciones sin~ 
reoargar loa gaatoa en le cuota societaria.

Finalmente, cada socio recibirá gra 
tintamente el boletín y loa trabajos que ~ 
aa publiquen an forma separada.

para podar publicar, tanto an loa 
separados como an al boletín aa requisito 
fundamental tonar al día aua obligaciones 
oon tesorería.

Para mayores informes dirigiros a la 
aada da la Asociación:

Secretario: Jorga D. Williams
Museo de La Plata

...OTRA lfOTICIA...
Da muerdo a lo eolioitado por 

sigamos aolagaa latinoamericanos, la 
Oomiaidn Diraotiva ha resuelto fijar 
una auota diferencial para sooios ex. 
tranjeros da paisas limítrofes. ~ 

Asi, mientras ea mantiene la cu£ 
ta da UlS 10. para socioa extranjeros, 
para aquellos pertaneoientea a países 
limítrofes, la cuota corresponderá a 
USS 5* Esperamos da sata forma feoi. 
litar al ingreso a la asociación do 
loa barpetólogoa uruguayos, br asile, 
roa, paraguayos, bolivianos y ehila.
has
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Para mayor información dirigirá* al aacratario da la entidad: Jorga D» Villiaas Museo de La Plata 
Paseo del Bosque s/n°,
1900 - LA PLATA.

o en su defecto a cualquiera de las siguientes 
direcciones:

Osear Donadío Gustavo Gouturier
Museo Arg» Cs. Naturales . Ihst, de Neurobiologíc 
Seco. Paleont. Vert. Serrano 665, piso 2.
At . A* Gallardo 470. 1414 - Capital Federa]
140$ - Capital Federal

4
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HISTORIA DE LA HERPETOLOOIA SUDAMERICANA

juila Koalomlv

Fotografía tonada da "El Homaro" Rabia
ta do lu Asoc.Ornlt.dal Plata,3 (2j:207,
1923.

Don Julio Koalowsky.qulsn fuora natu 
rallsta viajaro del Maaaa da la Plata ha* 
cía flnea dol alglo pesado,ea ooaaldaradO 
al precursor del estudia de los reptllss ' 
7 anflbloa en la República Argentina (1),

Par al aonento.ea nuy poco lo que 
conoeeuoo sobre la vida del prlaor herpe* 
tóloga argentino,sin eubergo,loa prleeroa 
trabajos que publicó as enouentrao en el 
toas fl de le Revista del Hueso de La Pía 
ta del aflo I895|en esa feoha,aperaos tea* 
bión un trabaje del Dr.Carlos Berg ea el 
que describe doa reptiles nuevos pera le 
olenele,uno de ellos.Oywnodactylua aatto- 
sroBoencle (* Hoaonota norriasJ,fea aea- 
orlpte en base a na ejsoplar oolectado 
por el propio Koslouaky en Brenll.

II entnalaaao da Koalovsky por el es 
tudio de las olenolas naturales no odio “ 
lo conalleó por la harpetologfe,alno tan
to ido e trovas do le aoogeogrefía.la aaste 
soelogfe,le ornitología y hasta la atoo-*” 
grafía.

Sn al ade 1894 resIleo un lnportante 
viaje al sur de Braall,Paraguay y Solivia, 
Peoorre la Argentina en casi teda au ar* 
tensión,reellaasde obaarvaolenoa blológl- 
cea y coleotando notariales de diversa ín 
dele para ol Hueso.Bu 1896 participa en “ 
un vieja de oxploraoldn de lea provincias 
de Hauquón,Rfo legra,Chubut y Santa Crua, 
que,bajo la dlraccldn del perito Francia* 
eo P.Forano,realicen las aeoclonas do to* 
pografía y geología del Nuaeo de la Plata, 
En su carácter de naturalista viajero a- 
coapefló al Ingeniero Topógrafo Teodoro Ar 
na berg a explorar la tona de leo legos "" 
Pontana,Le Plata y Buenos Aires (2)(3).

En el aflo 1916,Junto a los doctorea 
A.Sanardo,R.Dabbene,H.Doallo Jurado,?,- 
Tshllle.J.ldgera.C.Spegaaelnl y otros, 
fonda la Sooledad Ornitológico del Plata, 
de cuyo conloldn directiva forns parte 
baste 1923,en que ae retira a descansar 
a su eatableolnlento "Hente Solo" en el 
valle Koalowaky en lo provincia del Chu
but. Rata valle aegda loe napea de la ópo < • • « # « •

El sábado 6 da oeptleabre da 1923, 
luego de usa breve enfeneded.Koslowsky 
l'alleoe as la alona sosa que 27 aSoa as* 
tes ayudara s erplorer.

Han pasado araetanante 60 aHos dea* 
de la nuarta dal primer herpatálogo ar* 
gantlno y an la bibliografía publioada 
durante todos esos aflos no ha anoontredo 
una reoordaolán da sata naturallata.La 
Asoolsolón HorpetolÓgloa Argentina quieb
ra rendir un pequsflo boeeaoje.dedloendp 
sata minero de au boletín a la nsnorla 
da Don Julio Koslouaky.

TITULOS DE M S  TRABAJOS PUBLICADOS

Aflo 1895
- Tres aenanas entre loa Indios Guatón. 
Excursión efectuada an 1894.Rev.Mua. 
La Plata 6:221*250.

- La comunicación del Río Amaeonas con 
el Río de La Plata.Rav.Hua.La Plato 
6:251*252.

- Enumeración alstanótlca da las aves 
da Chlleclto (La RloJa).Rev.Mue,Le* 
Plata 6:277-287.

* Batracios y Reptllea da La Rloja y Ca 
tenares.Rev.Mus.le Plata 6:559*370. ~

* Aves rocogldas en la provínola de es
tañaros durante los nenes da narso y 
abril da 1895.Rav.Hua.Lo Plata 6:289- 
292.

* Un nuevo geco de Hato Groase.Rev.Mus. 
La Plata 6:371-373.

* Algunos datos sobre loa Indico Boro- 
róa.Rav.Hua.Le Plata 6:375*412.

* R1 rol de loa temitoa en la dlstri- 
buclón de loa centros de vegetadón 
arbórea en loe llenos.Rav.Hua.La Pla
ta 6:413-416.

- Dos nuevas lagartijas da la provínola 
de Buenoa Airea.Rav.Hua.La Plata 6 t 
417*420.

Año 1896
* Reptllea y batracios de la Sierra de 
la Teotana.Rev.Hua.Le Plata 7:149-156

* Sobre algunos reptllea de Patagón1» y
- otras regtoeea argenttnee.Rev.Mue.La- 
Plete 7: 447-457.

Aflo 1898
- Ofidios de Hato Oreeao (Brasil).Rev. 
Hue.Le Plata 8:25-32.

* Enuneraclón alstenótloe y diatriba*
olón gaogróflca da loa reptllss argén 
tiooa.Rav.Hua.La Plata 8:161-200. ~

Aflo 1904
* Doo naníforoa da patagónla osados es 
el valle lago Blanco (Territorio del 
Chubut).Rev.Huo.La Plata 11:129-132.

Aflo 1919
- "El Caburó" Olauoldlun nanua (King) 
raro ooao de ninetisao,Kl-Aas’B«ro
1 (4)«229-235.

JORGE D.HILL1AHS 
Huaeo da La Plata-COHICET

Referencias
1. Rlnguelet.R.A.,1977.Cien eflos do soole- 
gf» en #1 Huaeo de La Plata.Obra del 
Centsharlo,Toao 1:89-96.

2. Horeno.P.P.,1897.Ratea prólinlaalroa 
sur una axourslon eux tarrltolrea du 
Hsuqusn,Rlo Negro,Chubut et Sonta Crua. 
Huala da La Plata.Le Plate:186p.,36 pl.

3«Cel,J.H. y J.D.Wllllena.Lao adacciones 
herpetológloaa do le expedíalón patagó
nica del Perita Hortno y lee fornea er-
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w i Bmmi ¿n flft Qnuní cacionee Herpetol¿gicas " 
Buenos Airea, 6 de septiembre 1983*

El día 6 da septiembre del corriente ano, ae Herí a cabo en al 
Museo Argentino de Ciencias Naturnlea, la "I Reunión da Oonunioaaionea 
Herpetológicas", organisada por la Asociación Harpetológica Argentina, 

ai , 1  tranacurao de la aiaaa ae llevaron a cabo,ante una nutrida 
concurrencia, la presentación de 26 trabajos, Al promediar al día, ae 
procedió a realizar una reunión informativa, en la que ae resumieron
las actividades desarrolladas por la A H A durante su primer ano da 
existencia, y loo planes pora el ano próximo.

Algunos de LOS laísmos  a la i  khmich 
DE COMUNICACIONES
¿-Cristina S.Parea; 2-Prioilla Q.Mlnotti;
7-Jorge Rerkovits; 4-Marta Fernandas; 
5-0scar Donadlo; 6-Marina Tio FalleJo; 
7-Oustsvo A.Couturier; 8-Miguel Diadeaaroo; 
9-Dailio Maury; IM-M.Trivi de Mandri; 
il- Jorge Oenwell; 12-Femando Vidala; 
15-Marcelo de la Fuente; 14-Jarge Williaas; 
15-Marta Miranda; l6-M.Louise Fanoux; 
17-Alfredo Salibidn; 18-María J,Baria; 
19-Ricardo Mar tari; 20-Neator Basco; 
21-Raymond Imurent; 22-Arturo I.Kehr; 
¿VJoad Speroni; 24-Esteban Lavilla;
25-Adriana Albino; 26- Mario R.Cabrera;
27-Jorge F.Oeniee.

Loe resúmenes de los trabajos presentados durante la reunidn 
son loe siguiente»:
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PRTMEBA CITA DEL GENERO Hydropa Vigiar, 
1830 PARA LA REPUBLICA aHg IUTTHa (SERPEH- 
TES.-COLUBRIDAE).

Se deacrlbe un «jinplar del gánéto 
Hydropa,capturado en Bella Vlata.Pola da 
íorrTeñtea,alendo eata la prlaera olta da 
eata (tártaro para Argentina.

Del eatudlo del ejemplar ae deduce 
que el miaño pertenece a la forma Hydropa 
triangularla bollrlanua Rote,1957.cuyo 1/ 
alte auatral ce aietriouolón conocido has 
ta el momento coreaponda al norte¡de BolT 
vía. “

1* aparición de oate ejemplar,tantoa 
kilómetros al aur-eate.noa hace auponar 
que eata eapecle también exlata en el aur 
de Bollyla y en Paraguay.

Jorge D.Wllllama (1) 
Gustavo A.Couturlor (2)

(l)Muaao de La Plata-Paaeo del Boaqua s/n 
(1900) la Plata¡(2) Inatltuto de Reuroblo 
1ogfaSerrano 665,(1414) Capital PederalT

★

l,AS MAS ANTIGUAS OEOCHELONE DEL CENOZOICO 
ARGENTINO

Durante loa trabajen de campo realiza 
ion en loe afioe 1933-1934 por la Exiaiicióñ 
icarrltt a Patagonla,baJo al dirección del 
f’rof.Dr.G.G.Slmpaon ae exhumaron loa rea
toa dp una tortuga terreatre.pro .edente de 
la aecclón auDerlor del "Patagonlarto"(Mlo- 
:ano temprano) que euprayace a las capea 
laralnadea de Angoatura,aflorante an la ba
rranca aur del valle del Chubut.entra Gal
lan y Dolaron,Chubut (Argentina).Eata tor
una fue referida por Slmpaonf1942) a la

Durante loa trabajen de campo realiza 
don en loe afioe 1933-1934 por la ExMdicióñ 
Scarrltt a Patagonla,baJo al dirección del 
Prof.Dr.C.O.Slmpaon ae exhumaron loa rea
toa dp una tortuga terreatre.pro .edente de 
la sección auDerlor del "Patagonlarto"(Mlo- 
ceno temprano) que euprayace a las capea 
laminadas de Angoatura,aflorante an la ba
rranca aur del valle del Chubut.entre Cal
man y Dolaron,Chubut (Argentina).Eata tor- 
iuga fue referida por Slmpaon(1942) a la 
nueva eapecle Testudo ¿rlngorum.Poaterlor- 
mente Auffeoberg { iy r1 ,iy r4J,siguiendo el 
criterio de Loverldge y Williams (1957) In 
cluyó eata eapecle en el género Ceochelon?.

Nuevos reatos de teatudlnldoa,colecta 
dos en la misma reglan por el Dr.R.PaacuaT 
y el Gnol.P.Boddeélo'Curanto el aflo 1975. 
que son objeto de la presente comunicación 
prorenlen de afloramlentoa terciarlos ex- 
pueetoe en la ribera darecha del rfo Chu
but (Pela del Chubut),a unoa 2 Km.al eata 
de Calman,y da un nivel de arenlscea poco 
consolidadas,con estratificación entrecru
zada ,de' color gris plomizo.Este nivel es
té situado por . cima de tobas amarillo- 
claro con concreclonea y con mamíferos del 
"TrelewenBa"(aenau Kragllerlch,1930íSlmp- 
son,1955) aalgnadoa a la Edad-mamífero 
rolhuehuapense (Ollgoceno tardío) a lnfra- 
pueato a laa areniscas marinas del "Pata- 
gomlamo".

La significación de estos nue os rea- 
toB aalgnadoa a Geochalona (chelonoidls)ap. 
es que a diferencia de loi exnumsaos por 
Slmpaon proviene) de un horizonte bien defl 
nido estratlgraflcamante y representa el ” 
registro do mayor antigüedad referido al 
gónem an America'dal Sur.Asimismo,el he
cho que Oeochelone ep.(con une mayor afi
nidad a ft.cniieneie) proceda de nlvelea de 
antigüedad mayor que C.grtngorum.hace ne
cean rl o un replanteo dal origen de fl.chi
lena la, ya que Auffenberg (1971) considero 
a G.gríngorum como el ancestro .directo de 
C.chTlene i a.

Marcelo S.de la Puente
División Paleontología Vertebrados,Pacul- 
tad do ciencias Naturalea y Muaeo de La- 
Plata.(1900) [<a Plata,Argentina.Becario 
del conVcft.

ESTRUCTURA TAXONOMICA DEL GENERO Llolaemua 
y SUS RELACIONES CON GENEROS VECINOS

Estudios morfomótrlcoa de laa espe
cies del género Llolaemua demuestren la e 
tlstsnela da dos grupos principales,uno ” 
que contiene la mayoría da laa especies 
argentinas y otro que contiena la mayoría 
da las espíeles chilenas.

Otr.oa pequefloa grupos tienen poal- , 
clones f1logenétlcee di versea.uno del mía 
mo nivel,otro aparentemente mas primitivo 
dos derivados del grupo argentino.Además 
loa géneros'Ctenoblepharla y Phrynoaaura 
parecen un grupo hermano de Lioiaemue y 
un tercer genero Inédito adn no se puede 
ubicar con claridad.

Raymond Laurent
Fundación Miguel Llllo-M.Llllo 205(4000) 
Tucuman-Argentlna.

DISTRIBUCION DE Laptodaira miumlata taul- 
dvrlcepa DUELUIAJÍ. lO5B (OHOTlA: COLU&U- 
fiai n  U  REPUBLICA ARCHHTINA.

Se amplía considerablemente la dis
tribución de Lejp^eim pnHhrf-
fijja, Duellaan. 1958 para la Argentina.

Sa confirma la presencia de sata 09 
litara em laa provincias da Oíaos, Fonema 
7 Salta, 7 se amplía su diatribucidn ha— > 
ola al aur,:a laa proviaciaa da Santa If, 
Oorrlantaa, tatrs Ríos 7  TUoundiu

(1) Jerga D. W11l1i
(2) Ouatavo A• Oouturiar

(1) Itamaa da La Flatm-OONICET.■(2) Iaatituto da Neurobiologfm-OONICET.
★

ALGUNAS IDEAS PARA LA CUANTIFICACIOR DE. 
LAS DESCRIPCIONES DE LARVAS DE ANUROS.

Desde eedledos de le déeade del *50 
lea larvas de Anura comenzaron e tener ce
da vez aeyor Importancia en la macrosleta- 
aética y filogenia dal órden,con diferen
tes an foques y diversas Interpretaciones 
da loa raaaltadoa.

Loa eeéliels an asta eentldo probable 
meóte comemseron con el establecimiento de 
loo cuatro tipos larvales por Grace Orton 
(1957) y culeínerón con la propoalclÓn de 
la filogenia larval por Otto Sokol (1975), 
y an esos veintidós aflos henos asistido el 
surgimiento y caída da teorías y a inter
pretad One a de loa estados primitivo y de
rivado da los caracteres,pero en todo ene 
tiempo de dieeuslonea el conocimiento de 
larvas no aumentó de manara significativa.

Las larvas siguen alendo tratadae ( 
salvo excepciones) de manera ocasional y 
casi siempre utilizando solo una pequefla 
porción,de caracteres dlacrlmlnates.por 
lo que se han verificado muchos errores. 
Sobre bases tan débiles es auy difícil 
llagar a conclusiones correctas,por lo oue 
creemos conveniente establecer metodolo
gías rigurosas para loa anéllala .luego rea 
llzar el mayor minoro de descripciones lar 
valsa posibles y por dltlno generalizar. ~

Í!1 muchas da las teorías edificadas 
en baae a laa larvas han demostrado aer 
Ineficaces no se debe a que lae larvas no 
poaean la Información necesaria,Bino que 
o menudo ae he desestimado mucha de le in
formación contenida.

Esteban O.lAvllla
Flecarlo Perfeccionamiento CONICET-Punda- 
clón Miguel Llllo.Mlguel 1111o 205-(4000)<Pn<«iimmnai ftffm*i4 1 na
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ESTADO SISTEMATICO HE LOS REPRESENTANTES 
pnsn.ES din, PEÑERO T1IPINAMBIS EN ARGENTI 
na (scíuamata.sauria.teitdaeT y oonsiderT 
OTONES PALEOAMBIENTALES-SISTBMATIO statü 
o y tiii: rosan, speoimen from tupinambis 
PEÑERA III argentina (squamata.sauria.te- 
rrDAE) AND PALEOENVIROMBNT CONSIDBRA- 
Tiort ___________________

En l.» praaonte comunicación a* con- 
a 1 ci«i/ »,(, i .jalado sistemático da loa nat¿
» róatlod,asignados al género Tupl-
naubia Dai.lln,lE°2 «n la República Argén 
TTíüOaaannndo lee algulantea especies” 
con ouií cjiTrtapondlentea prooadenclaa 
Kí'r>¡<.-.-íi':..<.i;¿,«atrattgriíflcae y edadea,Tu
piI ii -.ni..; i y 1 n ;para el MI ocano eupe- 
rloir'-'Frifo.'ono 1 ñíerlor de la Formación 
“Lea )':a y w h M j pro v1nc1a de Córdoba (Dona- 
d1 o,19ny tm prensa);P11 oceno superior de 
la Forman}rfn Ohapadmalal.rielatoceno 1 n- 
fertor )e< la Formación Vorohué de la zona 
costal'» «ni, re Mar del Plata y MI rana r, pro 
vínola tu. buenos Aires (Donadlo, 1981 )j ” 
Pilonen;; superior de la Formación Monta - 
Hariko.io, i.rovl ocle de Dueños Aires (Dona
dlo, i<̂M);Vi.i[i<inn»bia sp.piloceno superior 
Queque» :•:« lado,provincia de Buenoe Aires; 
P1«foiíiC.jf.í-, superior (Lujenenae) Villa Lu 
gano,].)'ov,.da íiuenos Airea (Tmsoonl,1937)7 
Tun.i nhnit<\« o r'.r, tfcgulxln: Mioceno supe
r i o r *  '(RTíoô ñ't'S'inTeriáii) Barrancas del. Rlo- 
l’erunó a ,;u altura de la Ciudad de Paraná 
prov.de ifvit re Rloa ¡Tuplnumbla rufescene;
H o I fu- e no (c ord o be n «• ?) ODsarvelorlo,prov 
de Córdoba fDonud1 o,1932);Tuplpambla occT 
don lelilí: Hlo>.f>no Inferior de la Forma “ 
cTTn-(r~n\e rtrui,provine la da Sonta Crut 
( Domad i o, i ‘y.ifri)) t í.ín reeuman oe poeoa un re- 
glatro físil do 1* especie Tuplnumbla ta- 
ü.uí_ítri ilv,»ri... el Mioceno tardío haatA la 
uoíün'i i,,„ do *f, nifeecewa devd* *1 Holo- 

kAiicu lo inthalidsd jr T.oco léantalla 
■uaUi », t »uue.)to solo para al ni ocano U a  
pr«»<>. “

„,̂<n ; ¡lo la oonparaolós con nuevos
«SitarTSTaa~fóalisa da la Formación Voro- 
hiía y lotes de numerónos ejemplares (150) 
de }«« sapsclea actuales del género Tupl- 
nj_<nbi» .ia Sudamérice resulta dentacabls, 
qíé“Toa .;or«ctarea dados por Kragllevlch, 
J,t. ¡fj<7 i.»ni deflolr nu especie T.owyo- 
xodcii.aión Insuficientes o pueden TncTuTr- 
ee en «1 rungo de variabilidad específica 
da T .tequiatn.En cuento el género Propo- 
d insto* y" sñ’e «apéeles P.pararmnala y p.o- 
llgocene fundadas por Ambróaett1»I890"3e- 
beiuos .1B.-ir que le descripción original 
no Juei.trlr« género y espacies nuevas,en- 
cont;ondos» grandes similitudes con T.ta- 
au±íi'W*’>t*> 1® tmpoelbllldad de estudiar e'l~aV.»r u. 1. di rectamente, por pérdida den 
• •o a* ia» co.'ecclorien del Museo de Paro- 
n<(,sm:.>ri moa n« coneldere por el moaento 
como TuDr ,n.ab) a cf .T.tegulxln.

Tf¿*“iVíT7?aTos existentes podemos In
ferir los siguientes condicionas sabían- 
teles loa materiales fósiles: a) la
presaticia de T, rufeacens para el Holoceno 
de Córdoba Indicarle condiciones clleétl- 
cus mée ««cus que en el presente pera la 
*ona Je nbi)«r»atorlo,eato coincidiría con 
la prninnTiCi» del "medaño Invasor" en el 
Holccar.o iid la provincia da Ruanoa Airea 
(Tepie, 1-J3Í,;Tonnl y F1 dalgo, 1979) y por 
ende condiciones dimitiese méa aecaa que 
ion ii. tul i«a, (b) loa reatoa' de T.tegulxln 
non hiiriun pcne«r que laa condlclOBea ci¿ 
«léticf.d o.i (iirerlrlan eustanclalmente de” 
loo í.;i-,tíi¡t;i en la actualidad en la pro 
vine tu .1* hu<mos Airea durante al Mioce
no uífiU., Tleiotoceno temprano,(c) duran 
tu tí ¡ «i... ooi. tardío Plloceno temprano la 
*on-i .-|« '|i,u fOüjrM* en le provincia de 
Córdoba ñutiría tenido condicionen entre 
<;1 laii i h'.íwtí.rou a nubhómedos aegón lo indi

caria la presencia de la tapad» T.terul- 
xln.(d) de laa asmaJancaa da T.oecidarla- 
TTa con T.tagulxln qua al prTWroTErBFTa 
habitado zéiiaé'dé sabanas o parque subtro 
ploal (Cabrera,1971),con ollmas aubtropl- 
cales a templados de tipos hémedos s sub- 
huaedos.Estas obeervaolonas’se vas afirma 
das,en parta por la presano la da primates 
(Cebecldae) en si Santaorueenee de la ra-, 
glón.aue requirieron condlolones cllséti- 
cas humadas. Oscar E.Donadlo
Sección Paleontología da Vsrtbbradoa dsl 
Museo Argentino do Clsnolss Natoralaa-
C0N1CET.
OBSERVACIONES SOBRE EL CONFORTAMIENTO ES
TACIONAL DE Hydromeduaa tectlfera Copa, 
Phynopa hllarll iDum.yíll b.) y ^íatests- 
aplxl*' Düm.'y Bib. EN CAOTIVERIflTTKSÍPDI- 
ffiS^CHlLIDAE;,

Se presentan obaarvaclonea comparati
vas sobra el comportamiento de asociación, 
la actividad anfibia,la estratificación a- 
cuétlca.sl aletargamlento y la conducta da 
asoleamiento de 18 Hydromeduna tnctffera. 
64 Phrynops hllarll y 4b ñateara spixll. 
que fueron mantenidas durante 3 eos con- 
secutlvos en un estanque semicircular de 
350 m2,con troncos semlsumargldos,fondo 
barroso y un Islote da 70 m2 con vegeta
ción natural.

El comportamiento de asociación fue 
observado exclusivamente en P.hllarll du
rante laa conductas de expoaTclón aolar, 
aletargamlento hibernal e Inactividad noc
turna.La asociación ae compone ds un nlime
ro variado da Individuos de diferentes e- 
dades y de ambos sexos.La cantidad de In
tegrantes de ls asociación y el contacto 
t fslco.de los miamos deteralna una repues
ta coordinada del grupo ante verleclonee 
de loa parémetroa asblentalee o ls cerca
nía de predadoree.

Ls actividad snflble de P.hilarl1 ee 
marcadamente superior e le de h.lactífera 
y P.eplxli.lae que solamente abandonan el 
agua por enfermedad,nIdlflcaclón o fenóme
nos ecológicos extremos como eobrepOble- 
clón o hábitat deafavorable.En el Invier
no P.hilarl1 mantiene una actividad enfl- 
blí”3 » m  horaa hacia el mediodía calu
roso y superior a las horas durante al 
varano ubicándose bajo el sol o la sombra 
de la vegetación.

Existe una notable eetrutlfleeolón a- 
cuétlcs en la conducta diaria de lee espe
cies durante la primavera y el verano.MHl 
larl1 frecuenta le superficie en actitud ~ 
natatoria con períodos de flotación lnactl 
voa.H.tectífera y P.aplxl1 frecuentan el “ 
fondo alternando periodos de Inactividad a 
poca profundidad con leuiaa caminatas.

El aletarganlanto de P.hllarll as po
co profundo y frecuentemente ee interrumpe 
en días calurosos con la exposición al api 
sobre troncos eeslsumergldoe.H.tectlfera y 
P.aplxli eoatienen un aletargamlento pro
fundo y rsre ves mueetran actividad en In
vierno.El alcrohébltat eelecclonado por Pe 
hllarll .durante el eletargemlento eon loe 
TrBScos 'semlsumergídos, el encontrado para 
P.aplxli es el barro y para H.tectlfera no 
existen diferencias.

La conducta de asoleamiento de P.hlle 
rl1 es mayor durante la primavera y el ve- 
rano,captando loa rr.yoa aolarae troncoa sa 
mi sumergidos,en la orilla del Islote o fió 
tando en el ngue.Kn Invierno ee ubica soló 
en troncoa semlsumergídos.H.tectlfera y P. 
eplxl1 aumentan eu temperatura corporal a- 
cercandooe a la orilla a unoa centímetro a 
da profundidad,# vecea exponiendo al eol 
parte de eu esperezó*. E.t<b.n 0.4.tOr
Sección Herpetologfa,Jardín Zoológico de 
Buenos Aires,República de La India 2.900

u
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ppoHPRnnA:uni» denomlmaclún parí* «1 órgano 
bffldo do loa ofidios.

El órgano bffldo quo ae protraa y re
trae por dnbojo de ln glotis del oonducto 
traqueal,en le mayor porte de loe Indivi
duos que componen el orden Squameta mée 
preclsámente el .Suborden Ophldla-no cum
ple lee funciones de "lengua",motivo por 
"1 cdel resulta Impropio eeHalor al preci
tado órgano madlaiite una designación lnade 
cunda,noto por el hacho de su situación a- 
nátomo-topogríflea y recibir su nombre por 
analogía con otrao clases,aunque con fun
ción notoriamente diferente.Haeta el pre
sentare función táctil del órgano en cue¿ 
t.lón, Insinuada por Phlsallx (1B94) no ha ” 
quedado dol. todo demostrada(sí,en oamblo, 
la olfativa (Noble y Col.1930),En baae a 
ello'y rer.Ón de que pera el mismo la 
nomenclatura anatómica no ha señalado aón 
nombra alguno para au dealganclón,propongo 
el de Odwrprobe (del Lat.:odor-orle-olorj
robus.probare» probar,captar) en virtud 
e la' función que cumple en el organismo 

nnlmel que es la de captar lea partículas 
odoríferas que luego serón procesadas en 
loe órgenoe de Jecobaon (Vogt,1970-1901).

Hemos consldórado ótll refer rnoa a 
la morfología y función do dicho Órgano 
en reptilae,a le relación entre éste,la 
nsrtc y el conducto de Jaoobson y a la 
Importancia de óste til timo en las serpien
tes.

Tomando en cuanta satos elementos he
mos llegado a lea siguientes conclusiones 
que fundamenten le creación del nuevo 
nombre pera el órgano coadnmente llamado
1 )Nolntorvlene en la función fonad.ra: En 
eTeFToTTño nerplentea carecen de cuerdas 
vocalí-ít y,como tal,el órgano eludido no 
concurre en lo modulación de sonidos.Loa 
sonidos que algunas serpientes emiten,ta ■ 
les cOMOnbufidos","allbldoa" o "rugldoe* 
,son erpulaioneo de aire pulmonar en for 
ma món o menos violenta a travÓs da la — 
garganta estrechada.

?)No cumpla con funciones maatlcadoraa ni 
■¡Ti» acomocfacTÓn "~da 1 bolo alimenticio! T5 
éoble hilera de'TTenlea superiores y la 
inferior ae encargan de la tarea de en- 
gu.lliclón (ingurgitación) de la praaa 
antera,la que as? aa traaladad directa
mente al eaófago,graclaa a la insaliva
ción quo acttls con lubricante.

3)No participa en el aantldo del guetOjAl 
Tragar T S  serpTeñTe aua presas enteran, 
lea cuales muchas vecea defecan y orinan 
mientras son Ingurgitadas (caeoe de ma
míferos,generalmente), el hecho de poseer 
papilas gustativas actuarían en forma 
contraproducente.Lea llamadas papilas 
guetatlvae encontrados en loe Organos bf 
fldon de algunas papilas gustativas en-"" 
cOntradaa en los órganos bífldoe de al
gunas serpientes,son en realidad corpés- 
culos olfativos y que eólo actúen mien
tras el órgano eaté desenvainedo.En el 
proceso de la engulliclón,el órgano en 
cuestión ae hallan envainado,

4 )No coadyuva en lee funciones de succión 
ni de succión ni de degluclónjello estó 
aclarado por los puntos precedentes.Por 
otrn parte,lá rígidas de los leblon e- 
vlta /us .la serpiente puede succionar y 
o beber.Sabemos que loa ofidios "sorban" 
agua,hundí endo próctlcementa toda au bo
ca y gran parta de eu hocico dentro de ella.

5 )La composición externa e Interne dsl ór
gano en cuestión no estÓ oonceblde snstÓ 
ateamente peí* cumplir lm funolóe ds"leñ 
gns": en efecto,habiéndose observado de
tenidamente el microscopio ol órgano bf
fldo,ae destaca e primare viste que el 
mismo careos por completo del músculo

lingual trensverso.Sf.en oanblo.ee datao 
ln plenamente la presencia del genioglo
so que,en ooaperaolón con el de la len
gua de los maníreros sa auoho móa alarga 
do,al Igual que los hloglosos y estilo-- 
¿loaos.Sus nervios son üe dos órÓe'neeT 
motoras r ds sensibilidad especial.No se 
obse.'ve la presencia del "frenillo",el 
cual sería suplantado por la vaina envol 
vente. *"

Alejandro Ure Vogt

★

FOLAR1DA* 1 * * 4 iV^SIMETRIAMBILATERAL EN LA CELULA

Generalmente ae acepta que la secuen
cia de fenómenos Involucrados en la genern 
clón de formas se inlclB con le génesis dé 
polarlds(es) an el material blológieo que 
permita establecer la Información poalclo- 
nal propia da un campo morfogenétleo.En Xe 
nopue leavia el ovocito presente una pola
ridad que Incluso lspllca una simetría ds 
tipo radial con refexencla el polo animal- 
vegetativo, establee ido por distintas mani
festaciones tales cono por ejemplo en el 
Interior de la célula,el gradiente de pla
quetas vltellnse del polo vegetativo el po 
lo animal y en sentido opueato un gradien
te de veafculaB,altocondrfen,rlbosonas y 
glucógeno)a nivel de la superficie celular 
se observa un gradiente ds nicrovelloslds- 
des.

A la polaridad animal vegetativa,con 
la fecundación ee Inicie el establecimien
to de une segunda polaridad que es dorso 
ventral.En efecto,al lugar por donde pene
tra el eapermatosoide constituye el futuro 
lado ventral del embrión.45 minutos mée 
tarde inicia eu aparición an al lado opuse 
to,cortlco-doraal,la semiluna gris.Si bien 
clasicamente se ha considerado quo la eeml 
luna gris sería el determínente de le alma 
tría bilateral,raclantaa estudios han a por 
tado evidencias que indican que tendría 
más bien el valor de un marcador dala alma 
trizaclón bllateral,anfatlsandoae en cam-— 
blo la importancia de eventos en ol cito
plasma Interior pora este proceso de alme- 
trltaclón.Algunos aspectos ultreeetructurs 
lea apoyan esta Interpretación,En efecto," 
tras la fecundación alrededor del pronu- 
clao masculino aa genera en al citoplasma 
ovalar una segregación cltoplesmótlca ca
racterizada por la ausencia de plaquetas 
vltellnaa y un alto contenido de vesículas 
mitocondrlea,riboaomas y glucógeno.Entre 
loe 45 y 60 minutos deepuea de la fecunda
ción y sincrónicamente con la aparición de 
la semiluna grla,en el Itoplasma dorsal 
de la célula huevo se constóte otro proen- 
bo de segregación cltopleemética que abar
ca raéa de 1Ó0 alerones do dlémetro de ex
tensión y que ae caracterice también por 
una presencia masiva de mltocondrlae,vesí
culas,rlboeomaa y glucógeno.

i Lee caracterfatlesa ultraestructora
les deecrlptaa corresponden a reglones ma- 
tabollcamento muy actlvae y eu aparición 
primero en el lado ventral y luego en el 
ledo dorsal de le célula huevo de Xenopue- 
leevle.Ademéa permiten reconocer que sobre 
Xa polaridad animal vegetativa acontece 
una aobrelmpresión da polaridad dorso-ven
tral en la célula huavo da Xenopua leerle
estableciendo la almetrls bilateral carac
terística de la especl-.

Jorge Herkovlte
Inat.Blol.de la Reproducción y Desarrollo 
Embrionario,Unlv.Nac.de Lomee de Zamora 
C.n. 99 (1832) L.Zomora Buenos, Airee.
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TACTirAr. TROFTGAS DE LA BATRACOPAHNA DEI. 
ENRAME BE RIO TERCERO (CORDOBA,ARGENTINA)

Se realizó el aníllela del contenido 
estomacal de 247 anflbloa procedentea de 
Eebelae de Rfo Tereerp (Departamento Cala» 
euchlta.córdoba),capturados con traapaa de 
caída (tipo Barbar) dorante el período coa 
prendido entre agosto da 1979 y febrero de 
agoato de 1979 y febrero de 1983.

La comunidad de batracloa enturo com
puesta por laa algulentea eapeclea en or
den de Importancia: Loptodactylua myatecl- 
nus, I'hyselaerous blligón1 garúa. Leptoaaety- 
Tus araelliaTTepToHactyiue íatínaeuB.hdon- 
Tophrynua americanua.pdonTopntynig occiden
tal íe.hüTq arenarun y LeptodactyJ.ua ooe.ua 
tua. “

Tea unldadea taxonómicas (UTOa) nía 
consumidas fueron por orden de Importancia 
numérica: coleópterea.forafcIdos y notoria 
mente en menores cantidades aranas,larrea” 
de lepidópteros,honópteroa y ortápteros. 

Las eapeclea da anfibios mostraron
distintas composiciones de la dleta,de a- 
cuerdo a la taftlca trófica utilizada (con 
portaalento y utilización del nlcrphlblta?) 
Se distinguen dos grupoa operativos tráfi
cos (GOTs) bien definidos; 1) GOT ectlro, 
con Integrantes de habitat amplio y selec
tivos tróficamente y 2) GOT de aceeho,con 
Integrantes de habitat redueldo(earícolaa) 
y no aelectlroa tráfloamente,Pertenecen al 
primer grupo Bufo arenarum.Odontophrynúa - 
amerlcanuB.O.occldcñTéHi yTnyaalaesua bl 
JlgonlgeruaTun el aegunao grupo ae lnclu-” 
yen loa representantes del Qónero Leptodac 
tylua (L.mystaclnua.L.letlnaaua y L.gracl- 
7la~TXeptodactylua ocñl'latua oreaenTa carao 
teristlcas intermedias entre loe dos GOTs- 
deaorlptoa. . „ . .Ricardo Martorl 

Ismael di Teda 
Joal Bedano

CONFUTAR103 SOBRE ET. REOESCUBRIMIERTO BE 
Talaatoblua hauthall Koalovaky,1B99, y

En al aflo 1899 Jallo Koalavakrdaa- 
cribld por orinara roa para la Ra])ablloa 
Argóntina al gdnero Talaatoblua.an baaa 
a ojo'aplaraa colecol'oaadoa por al godlo- 
go Rodolfo Hauthal an "la Cordlliara da 
Cataaarca,an al Arroyo Aguaa Callantea 
(4000 a.) an laa lnaadlaclonaa da Caía* 
dero Oranda" (alo),noaln4ndoloa Talaato- 
blua hauthall. '* . ,

TaTaicrlpolín áa baod an an ndao- 
ro no doteralnado da ajaaplaraa aachoa, 
y al notarial tipo fuá dapoaltado an la' 
coloeolín dal Muaoo da La Plata.Laaanta- 
blaaanta aata aarla dotoa aa pardld.lo 
qua oeaalond loa traatornoa partlnontaa 
an loa aatudloa poatarloraa dal gdnaro, 

Buranta Enaro-Pabraro da 1989.an al 
tranaeurao da la Erpadleldn al Oloa dal 
Salado do la Pundaelda Mlgual Lilla,tu- 1 
rlaoa la oportunidad da aloaaaar la to
rra tfploa da oata aapaolo.dondo ao ob
turo una nuaatra ropraaantatlra.En la.proaonto eoaunloaclín ao ooa 
plata la daaerlpeldn da la larr ,a la ~ 
qua aa coapara oon laa da tjh/Lotloapo
Í T.h.plaanol.aa anallaon íaa principa- 
aa HrtBtarlatleaa dal aablanto an qua 

habitan y la diota da laa adaltoa.
Eatabao O.Larllla

Beearlo Porfoobloaaalqato COEICET-Fun- 
daclín Mlgual tillo,Mlgual Llllo 209 
(4000) Tucuaán,

LA PRESENCIA DE DBA RUSTA ESPECIE DEL 
OERERO Bothrope EN LA ARGENTINA.(x)

Departamento de Clónelas Naturales,Unir. 
Nsc.Rfo Cuarto,5800 córdoba.

★
CONSIDERACIONES TAXONOMICAS BN TORRO A 
Lloohla truhlua (LINNAEOS,1758)(OPHIDIA: 
COLUBRIDAEj EN LA ARGENTINA

Se establece el "status" de las dos
subespeeloa de Llophla typhlua (Lionasus) 
y L.t.forsterl (vagiar).

Bn 1960 Hoge dios que exletlrfa una 
nuera forma de Llóphlm typhlua diferencia 
ble por el menor suero de escamas ventrí 
las y la denomina Llophla typhlua forate- 
rl.En 1970 Petera yJOrejan miranda Inoiu- 
yan en su Cetllogo de Escamados Reotropl- 
calea las dos subes pee les aln afladlr otro 
csraoter para au Identificación.

Coa el nómerp de esoanaa ventrales 
rsallaamos el test de Kolmogorov-Snlrnoff 
cuyo roeultado prueba fehaoiostemente que 
sato dato no os Significativo para espe
rar embaa sopee lea.A mato es sume la pooa 
variabilidad observada en los demóe carao 
teres eatudladoe como el aónero de eeoa-“ 
mas subcaudales.oaraoterfetloas y minero 
de eeoemas cefálicas,oto.Renpeoto a loa 
patroeee de- di sello yooloraolón podemos 
dea Ir que mu variabilidad ao eetd raleólo 
nada con lee diferentes nonas de su dio-- 
trlbuolón ni con el pinero de eaeasas ven 
troles.En oonseouenola,llegamos a la cea- elualÓn de que Monhle typhlua typhlua y 
I.lophle typhlua rorateri ño son vlíldaa 
permeneclando Llopaia íyphlua a nivel sa
peo íf loo

Marta E.Mlranda
Ouetavo A.Couturler

Instituto de Reuróblologfe,CORICET

Loa autores coaunlcao la preaenole 
de una nueva sapeele del glnero Bothrope 
cuyo nombre clantfflco en B.mooJIBiXós 
laa cueles se han espturadó onoñ ajeapía 
rea an tren localidades de un aolo depar 
teaento de la provincia de Misiones. ~

Los ejemplares fueron claslfloedos 
en sato Instituto Ruis de Montoya y lue
go confirmado por la D¿a.María Sulrs do 
Rodrigues,Blologlata del Ito.Butantan de 
Brasil.

Este trabajo contieno deeorlpclón 
de la sapeóle,bloaotrfa sexado y distri
bución geográfica.

Reynaldo A.Martines 
Amado M.Martines

Serpentario aRuls de Montoya*,Mlalones 
(x)Eato trabajo fus leído en Aueenola de 

sus autores.
★

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE SERPIENTES 
VENENOSAS EN LA PROVINCIA DE MISIONES.(x)

• i ' ■■ ' —
En al trabajo loa autores deaorlben 

las distribuciones geogrlfloea de tres 
góneros distribuidos en 10 aspeóles d e 
sloados pera la Provincia de Mlelonoa.

Trabajo real1 sedo oon ejenplarea 
recibidos durante los silos 1979-el 82 on 
al Serpentario Rula da Montoya da Posadas Misionen.

Reynaldo A.Martines
Amado M,Martines

Serpentario "Ruis do Montoya",Mlelonoa 
(x)aste trabajo fue laido on súmemela da 

aua autorea.
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iai: Ti’iiTiifiAn (nrrTU.iA.TrriTiintMrn) rrnnrn-
THK3 AHOKNTINAS.

U  prluara mención taxonómica da laa 
tortugas tarraatraa da la Argentina«corras 
ponda a d”0rblgny(1848),sobra la baae da — 
■aterial proveníante da Río Negro,y que 
fuera Identificado por Duserll y Blbron 
(1835) coao Teatudo aulceta.En 1870,0ray, 
describa la nueva aapaola Taatudo (Qopher) 
chllanale.cuyo noabra rea ponda a la aupual 
tn prooedencla geográfica (Chile) dal nata 
riel por al aatudlado.obvlanaota aa tratd" 
de un error ya que al material provanfa de 
le Argentina,y an Chileno vivan antea tor 
tugas.Sclater (1870) advierta al error y “ 
propone el noabra da Taatudo argentina an 
resopla so da T.chllenala.¿n ai trabaio ci
tado (Grey,18vu; aa dea'cacan laa diferen
cian entre Testudo eulcata y T.chilenala 
y «demás restringa la distribución aa T«- 
sulcsta al viejo mundo.MÓs reclentenenTST 
l.ovarldga y wililaos (1957) definan al gl 
ñero Geochelone Incluyendo en Ó1 todaa laa 
«mpeciea 'audanerlcanaa refarldaa a Taatudo. 
Por nata motivo la tortuga da tlerpa argén 
tina pertenece a Oaochelona chllenala. — 

Fralborg (19v>) ¿escribió doa nuavaa 
e ripeo lea de tortugas tarraatraa que habi
tan en nueatro pala: Geochalone donoaoba- 
rrofll y Geochelone peteral.sinembarga no 
Tóüoíí los autoraa 'aceptan la va 11 dea de 
notan dos eapeclea.Auffenberg (aenau Prl- 
tchnrd,1979) opina que C.donoaobarroal aa 
una aubaapeele da £¡eh¿ienaiaf«ientras, 
qu» le diagnosis da (/.petarai estaría ba
sada on un ejemplar macho de 0 .chllenala. 
habiéndose confundido caracteres eapecirl 
coa con dloorflaao aexuel.Por este motivo, 
y tomando en consideración laa más aoder- 
noe estudios taxonómicos sobra tortugas ee • 
tuslee.ae hace Indispensable eonoear au a- 
natoafa más profundamente.

El objetivo de sata trabajo os cono
cer cuales da laa espacias da Oaochelona 
mencionadas para el territorio argentino 
uon válidas,empleando para ello no solo 
caracteres externos ya oltadoa por otros 
autores alno,y fundaaeDtelmante,caracteres 
morfológicos Internos.En una primara eta
pa: Jos osteológicos.

Si bleji cata estudio se ancuenta en 
au etapa preliminar,ya aa ha podido com
probar la variabilidad da la mayor parta 
de loa caracterea seleccionados,por lo 
qu# para arribar a una conclusión bien 
fundamentada,os lapreecIndible contar con 
un gran número da ejemplorea,de distin
tas localidades,y aplicar tónicas clael- 
ftcntorlea,entre ellas la Taxonomía Kumó- 
rlc0* Marta Fernández
División Paleontología da Vertebradoa.Fa
cultad da Ciencias Naturales y Museo da I>a 
nata.(1900) Le Plata,Argentina. —

★
GUIA DE LOS OFIDIOS DE LA PROVINCIA DEL 

CHACO * 1 2

En al presénte trabajo,so enumeran 
loa datos preliminares obtenidos hasta al 
momento,dal relevsmlsnto realizado da los 
ofidios procedentes da la provincia dal 
Chaco depositados an distintas coleccio
nes dal país,con al objeto 4* editar una 
gula de loa ofidios da la previnela,alai- 
lar a la ya realizada por loa alaaoa au
toras para la provincia da Buenos Airea.

(1) jorge D.W11llama
(2) Marta E.Miranda
(2jGuatavo A.Couturlar

í!) <*• ** Plata-CONICET ____

oonnimcnActnnrn nnnm la nflTEni/ioiA nni 
NBAI.H101DES,ESTERNON T LENGUA DE Phvaj 
turua nallumb (MOLINA,1782)(8At»IAil5üI 
n i d a e).

En al presenta trabajo m  describen 
y analicen cuantitativamente la osteolo
gía oefólloa,hlotdes,esternón v lengua 
da Phvmaturua peHuma (Mollas,1762),na 
típico aaarló 1c citara.

El material osteológico aa preparó 
magia la tócalos da Da Saotle y Cel.( 
1976).Se raallmorcn cbaorvaoloaaa da lo 
■farsa y tamaHa da lea haeaoa y aa aldle- 
ron la longitud y ancho da loa alsaca.
Se oonfccelonaron tablea oon laa valorea 
aadlos da ancho y longltud,y aa eotablo- 
olaron laa oaaao aedlaa da loo ■leooa.la 
al amóllala da la deatlelÓs aa tuvo aa 
oaanta la «laalflcaolóa da Hottea (1999) y aa deteralmó aa ralaolóa cea laa bóbl- 
toa allaentloloo da sata aapaola*Leo reaaltadoo obtaaldos aa dimos- 
ten con lom da atrae autoraa a fia da aa 
tablaoar laa relaalacea flloganótlaaa día 
sata asarlo coa atrae lgoóaldoe trapldn- 
rlnca.

Noaaí Bao do Spareai 
Mario R.Cebrere (1 ) 
Llllooo Roneo

CÓtodro do Amotoaío Comparada,Pao.Os.Ex. 
Fio. y Net.,Oo.Noo.de Córdoba.
(z) Booorla CONICIT 

*REGISTROS TELEMETRICOS EN SERPIENTES 
ARGENTINAS

Uno do loo problenes móo difíelien 
. do resolver en oí ostudlo do lo eoologfe 
y do lo flolologfe do serpientes 00 la 
obtención do datos da oanpo auo.peralten 
conocer aspectos tolmo coao oreó do eo* 
clón,aotlvlded.letargo,selección do hó- 
bltot,etc.Debido a ooto heaoo optado por

?
 robar el uao do metodología bloteloso- 
rica cono recurso para el logro da estos 
objetivos.Para alio fue necesario desarro 

llar un transmisor teleaótrlco nlnlgturl- 
tado factible de«r transportado por al, 
animal.El mismo conoIota an un amplifica
dor operaclonal alectrocardlogrÓflcq quja 
modula an frecuencia a un oscilador da ' 
frecuencia (VCO) qua a au vac modula'ah 
frecuencia a un oscilador da 100 Mhz.con
trolado por varactor.La recepción sa rea
liza con un radlograbador da FM.,se demo
dula mediante un lazo da engancha da fase 
y la sedal pueda observara* an monitor y 
registrarse en un polígrafo.De esta forma 
aa obtuvieron raglatroa electrocardlogró- 
flcoa claros en distintas especias da ser 
plantea argentinas (Lalmadophls peocllogy 
rúa.dalla rustica.Liopnia anomalua.BQ*- 
conatrlctor y Bothropeoitcrii»tu*).Eotoa 
registros as efectúaron tanto con cableo 
cono mediante el tranomloor,on laborato
rio y en campada.En asta último caso o* 
obtuvieron raglatroa do buena calidad an 
un radio de lj}0 a 400 metros.Da asta for
ma hamos completado asta primara fea* 
que noa permitirá la raallaaclón da di
versos trabajos ocológloos y fisiológicos 
an serpientes.

1
1
2
1
1

iD.Patronelll 
J.M.Chanl 
P.Clora
E.González Olivare 
IM.Trlvl do Mandrl

(1) D*pto.Biología,Unív.Rac.Mar dal Plata 
Punas 3250,(7600) Mar dal Plata,Argen
tina

(2) D*pto,Electrónloa,Univ.Rac.Mar dal Pía
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A LTKRAC IONES EN EMBRIONES DK BUFO ARENARUM 
POR ACCION DEL ALCOHOL .ETILICO__________

El etanol •• conocido oobo un agente responsable do nunarosna altarse lonas an •ebrIones da aaaíferos;sl bl*n no hay du
de acarea dé eua a/actoa teratogónlcos ol 
uocanlsao da acción as matarla do ootudlo.

r.n sota trabajo henoa avaluado al 
«Pacto da bajas concantraclonas da atanol 
«n solee lón Holtfrotar (SH) sobro ol dasa- 
rrollo da «abriónos da Bufo erensrun trat¿ 
dos en foros crío Ico desda al1 esiaulo («)“ 
de 2 bluotdooroo;coso controlas so tosa
ron embriones desarrollados on SK.Les con- 
conireclcnos astudladas oscilaron entra 
0.002 y 9.34 uH.Sa hicieron obsarvaolonas 
periódicas referidas al aspecto externo y 
al couiportamlentojen «abriónos desarrolla
dos an otanol 0.21 uM se tomaron muestras 
«n loa eatadíoa 19.20 y 21 en las que se 
determinó peso seco.humedad y contenidos 
de ague,Ne y K.Asimismo se fijo material 
para ser observado al microscopio eloctró 
ntco de barrido (MSB), “

[-9 dofliB más alta resultó letal,;al 
cBbo de 90 minutos da tratamiento todos 
loe embriones resultaron muertos,con sus 
ctflulae oaal oomplatamanta disociadas;la 
conaontrao1ó« do 1.67 uM detuvo el desa
rrollo en e.3 (controles on a.6/7),obser
vándose «i> blgunoe casos corrimiento de 
pigmento y abertura de surcos.Con 0.64 u.M 
el deti.n-roMo aa retrasó,iniciándose una 
üiovlenrtini ua fue al comienzo da la blas- 
tulacló'u v total al fin de la gaetrula-' 
o 1 Ón ,Con las restantes dosis (0.42¡0.21 y 
0.00.2 uh) «# observaron algunae alterado- 
r,as Quti ae reiteraron Independientemente 
de las o no «n trac lonas de alcóhol;retardo 
un lu eclosión,ataxia,dificultad en el man 
tuviluiente dal equilibrio,notación en posT
0 lón arjdüalo.contracturae e hi dropes fe. Es
te» ai no ua V í'a« fueron tardfes ya qus empes¿ 
ron o «¡un I f*. atarse en todoa loe casos s — 
partir del e.2t y se acompsHaron con una 
gran ¡uortolídad.Ho obstante, loe sobrevi
viente*! completaron su desarrollo sincró
nicamente coo los controlas,con persisten
cia de aquólloe slgnoa en casi todos los 
caeos.

Lo relación ezperlmentsles/controles 
de peso seco,humedad,contenido de agua y 
de K resultó prácticamente Inalterada;le 
modificación míe Importante fue la rela
ción d« los contenidos lntraembrlonarloo 
de Na que en loe trae antedióe analizados 
fue do 2.1), 1.9 y 0.9.

Lee Imágenes el MEB del eetodormo de 
loa embrlonea tratados resultó ser simi
lar a las ée loa controles.

Nuestros resultados confirman la em 
brlotoxlcldad del etanol,extendiéndola “ 
a embriones de Bufo arenarum.Se sabe qus 
el etanol deprime el traesjports de Na a 
trovó» de la pial ventral atelada,fenó
meno secclado a utia Importante reducción 
de la actividad ATPesa Ha+K dependiente; 
por otra parte se ha Informado qus al 
mismo alcohol aumenta la permeabilidad 
al Na del mósculo sartorio sin afeetar 
la del K.Kn loe dos cssos las respuestas 
mencionadas oorrsspondsn a dosis muy supe- 
ilores a las nuestras por lo qus las com
partió Iones deban hacerse con cierta cauts- 
ia.Stn embargo,latrlpllcaclón del conteni
do IntrsaabrTonsrlo de Na en el e*19 ea as 
pacífico ya que el contenido de' K resulté
1 nal tarado.Este hallazgo sugiera qus hasta 
esa estadio el mecanismo de acción del ets 
nol eri la a membranas externas de los em- 'r 
brlomes puede ser similar a lo descripto 
para al móaculo;al dascanso marcado hasta 
los mlnmoo valoras que Ion da loo sobrio- 
ñas controlas que se observó en el e.21 
podría M r  indicación de un cambio an al

ectod#rmo(Incluyendo branquias),pasando a 
tañar si alcohol una acolon asimilable a 
lo qus ocurra an la pial "lo vltro".

La alta mortalidad con dosis bajas 
despula qus si contsnldo da Na se baos 
normal podría deberes el efecto tóxloo 
dal alcohol qus sotusndo sobra si aiata- 
ma nervioso su formación producá altera
ciones no solo responsables dsl comporta
miento anómalo de los embrlosea almo da 
su ulterior muerte.

(1)Alfredo Sallblan 
(21 Jorge Herkovita 
(1)PrleclllsO.«lnottl

Inat.Blol.de la Raproducolón y Desarrollo 
Embrionario,ünv.Nac.Lomas de Zamora,CC.95

Í
1692) Lomas da Zamora,Buenos Alras*
1)C.1.C.Buenos Aires 
2) Director del Instituto

★
E7SCT0S DEL CADMIO SOBRE EL DESARROLLO DE 
EMBRIONES DE' Bufo arenarum.
Effacta od Caamium on th« devalopsant oí 
Bufo sranarua aabryos * 3

Entre los metalas pasados si Cd** co
bra lntarle aotualmsnts coao sismante qus 
contribuya a la contaminación ambiental, 
fundamentalmente dsl aguaiaon conocidos 
sus efeotoo tóxlóe en mamffaros,sobra to 
dos los dsfios que causa an rlKon s hígado?

Nosotros resíllanos un estudio acarea 
de los efaotos del Cd**eobra embriones da 
Bufo sranarua mantenidos an forma costinas 
en ClaCA aisuslto en aoluolón da Holtfrs- 
tar (SH) a partir dal estadio da 2 blastó- 
marca (a.2 )|loa «mbrlonas oontrolco se aso 
tuvieron en SH.Las oonoartreolonas saplea- 

- das oca liaron antro 4.00 y 0.01 a« Cd*+'L.
Comoctraoiornee mayores o Igualas a 

2.00 ng/L produjeron dlsoolaolón paulatima 
dal coto y «ndodarmo(primero aa afsotaron 
sonsa focallaadas,luego i reas mim amplias 
y flualaanta todo «1 ambrión raaultó diso
ciado y desintegrado dentro da la mimbraos' 
vi telina.El desarrollo as detuvo antro
e.9/1 1 .

Los embrional sometidos a 1.00 as/L 
padecíeroD un proceso de dleoalscióo lava 
no obstante lo cual al desarrollo avanzó 
basta las primaras etapas da la neurula- 
clón,no sobrep sando la formación dal ca
nal naural,qua fus corto y con pliegas 
longitudinales.El tapón vltellno da estos 
snbrlones persistía ouando los oontrolss 
ya estaban sn e.16.

Al reducir la ooncentraclón a 0.50 
ng/L as observó que si desarrollo se date 
nía entra,e.14/16.Algunos da los embriones 
mostraban Apliegues sn el canal nearal dsl 
tipo ya mano1 onado;otros pudieron ooncre
tar mas fóclimen te la fusión da los la
bios neuralea su lo porción anterior que 
en la central y caudal.En todos los sabrlo 
nea tratados as registró un retraso de 2 5
3 estadios con respecto a los controlas.

ConcantracIones Igualas o menores da 
0.25 mg/L fueron letales o tóxloas sn for' 
ma dependiente de la concentración.Entra 
los sjgnos da toxloldad observados manólo 
manos: a) retraso en el creolalanto,qua ~ 
fue aóa notorio en los primaros ested'oe 
del desarrollo,b) disminución da la talla 
alcansade la qus fus 1/3 a 1/6 ds ls ds 
loa controlas,o) malformaciones talas oo
bo mlcrocefalie.eubdesarrollo da branquias 
hldropssfa,abdomsn hinchado,torsión dal *- 
Ja dsl cuerpo,angulsclÓn y formación Incoa 
plgta de ls aleta,y engrosaalentos setodór 
micos an distintas sonsa del cuerpo,y d) ~ 
desordenes stológloos osrsctarliados por 
qsdsntsrlsuo y nado anormal.

Loa resultados obtenidos puedan ser 
Interpretados en bese s los afsotoa eonooi;
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dos del Cd++ «obre diferente» aspecto» 
del Betebollaao celular.En efecto,# con
centraciones altea la disociación celular 
observada podría deberee a «odlflcaclonea 
en la edheelvldad,poslblent6 por conpaten 
cía con loa Ca .La disminución da la ta
lla,que aa un resultado conspicuo dal tra- 
taalanto de los aabrlonaa con Cd**,podría 
aer adjudicada a csablos an la síntesis 
da proteínas y ¿eldos nuclelooa que gana- 
raleante sa atribuyan a asta natal¡adonis 
debe conaldararae que al Cd++ podría pro
vocar una poalble alteración da las acti
vidades enalnitless por conpatancla oon 
aua eofaotoraa noruelea.Por dltleo.loa 
ulgnoa otológicos anornalee observado» 
pueden Interpretaran cono una Indicación 
de un afecte neurotÓxlco adicionaljesto 
ya fue sugerido para otros natales pasados 
ensayados an anbrlonaa y ldrvas da anfl-' 
blos.

(1)CrlatineS.Paree 
(? )Jorge Herkovlts 
( O  Alfredo Sallblan

(l)de la CIC.Bueno» Airea,(2) Director dal 
Instituto.
Instituto da Mologfa da la Reproducción y 
Desarrollo Embrionario,Unv.Nac.da Lonas 
de Zamora,Casilla da Correo 95,(1632) Lo 
oiaa de Zanora,Buenos Aires.

★RF.STOÍ! DE LA CURTI LIOS ASOCIADOS A ASERTA* 
MIENT03 INDIGENAS (SAURIA.TEIIDAE) EN LA 
PROVTNCTA DE SANTIAGO DEL ESTERO,AROEHTI- 
NA - REMAINS 0? LIZARDS ASSOCIATED TO IN
DI AN SETTLEMENTS (SAURIA.TEIIDAE) in saíi- 
TIAGO DEL ESTERO PROVINCE.ARGENTINE.

La presente comunicación tlens cono 
objetivo,dar a conocer loa reatoa de la
cértidos aaocladoa a aaentanlentoa indi
ana», provenientes de las exeavaolonea 
realizadas desde 1974 por Lorandl y Cola
boradores.Estas ae efectuaron,an la loca
lidad de aEl Talóte*,a 21 Km, al Noreste 
de Mstaró y a 25 Kn.al Eata dal Salado an 
la provincia da Santiago dal Estero.Loa 
estudios sobra vartabrados,halladoa an tó 
nulos de eata provincia,tienen aus antees 
dentas en : carió»,19lO|Aneghlno,C.,1919” 
y Kregllevloh.Ruaconl,1931.entra otros,y 
raclantanenta an Clona,Lorandl,Tonnl,1979 
y Clone,Tonnl,1980.En cuanto a reato» da 
reptiles,y espeolalaente leoertílloa dé
banos destacar lea neneIones de Kraglle- 
vleh y Rascón!,en la obra da loa hernanos 
Vegner (1934).DIoboe materiales,depoalta- 
doa an al Museo Veguer da la Ciudad da 
Santiago dal Estero,fueron analizados,gra 
ola» a la Profra.A.Oranajo da Martínez Mó 
rano,resultando aar referible» a la espa
cia aotual Tuplnanbla rnfeaoena.

Loa notariales de Ib localidad de ■
El Talnta” oonalten.en tras maxilar»»,un 
dentarlo y un frontal.Estos fueron depo- 
sltadba en la eolaoolÓn paleontología de 
Vertebrados dal Museo Argentino da Cien
cias Raturalaa •Bomardlno R1 vade vía", ba
jo loe ndnerea:.16.822 al 25.A pesar da lo 
fragmentarlo dal notarial,asta pueda asl¿ 
nares a la aspada T.rufeaoene.nor la ser 
folovía da loa dleatas poaterioraa tanto” 
naxllarea oono nandlbularaa y por la for- 
na dal proceso nasal dal frontal.Estas 
plenas resultaron de uno aotlguedad da 
1000 a 1200 afioe D.C.,eoao le Indios» las 
dataclonea radlnltrleaa da los tónuloa as 
tudladOa,Hasta al nonanto,loa restos nóa” 
antiguos da la sapada sancionada sa re-
S latren para al Holooeno (8.000 aflea apr, 
a la provincia da Córdoba (Donadlo,1982 

an pronas).
La praaenela da T.rufssceaa en loa 

tóauloe da «El veinte'' lóólcarxa.coadl-

lrfa da tropical a templado da tipo sanl 
¿rldo,oon poalblas precipitaciones anua
les da 200 a 700 un.,en un subiente bos
coso xerofítloo o do estepa arbustiva.Es 
taa lnferanolas son oolnoldautaa bou 1»“ 
1nforneo1 ón aportada por loa dañó» var- 
tebrfdoa .asociados (Clona y Tonnl,1980).

Por otro lado la axlatanola da res
tos óseo» da laoertilloe (Talldae) vlnou 
lados a esto» asentamiento»,pewltlrfa ” 
aflanaar la dlatlnolón da doa grupos,ra- 
preaentedoe ploto oanauta an lea urnas 
da la Cultura Chaoo Santlagafla.Ono da 
ellos alnbolluando saurios da eabasss 
prlooipaluanta redondeadas oon lengtios 
cortas y darsohsa(fanllla IgusnldaaTjy 
otro con osbasas ganaraInanta alargadas 
y lenguas bffldas (Talldaa).Esta illtlno 
grupo da flguraa podrís atribuirse a lo 
aa|aola^T^rufaBoyna ("Oaraguay* o "Iguana

Es da destacar que por nsdlo da un 
anÓllala oataológloo.aa pueda acceder a 
lnfornaclón da la sistemática da uo gru
ño,realizara» lnfaranolaa dimitió»» an
ótenteles y aproxlnaolonas antropológicas

Oaoar B.Donadlo
Sacolón Paleontología da Vertebrados,Mu
aao Argentino da Claoolaa Returales- 
CORICET. .
ENFOQUES PALEORERPETOLOOICOS DEL MESOZOI- 
CO SUDAMERICANO________________________

Sa conantaroo aspectos algnlfloatl-. 
vos dal estudio da las fauoaa extinguidas 
do anfibios y reptiles,subrayando»» la n¿ 
tabla slgnifloaclÓn que suelen tenar an ” 
aspectos evolutivos y elatanitlcoa.an par 
tlcular el estudio con foruae uesosolcas? 
Al reapaoto be enfocaron dos tenas Impor
tantes surgidos a partir dal registro fó
sil de nuestro país.Uno aa refiere al no
table reaaplaao faunístloo verifloado en 
al Trlóelco 
an donde la 
aleo permite apreciar la daoadanoia da la 
rica fauna de Th»rapalda,da extirpa Paleo 
solca,que aa raenplasada gradúaInanta en” 
el tóralno de unoa 5 nlll.de «fice,por la 
fauna da Archoaaurla,que dominaron snplla 
nante los aaoanarloa de la vida continen
tal da vertebrados deade al Trió aloo su
perior hasta flnaa dal Cretioloo,durante 
unos 140 nlll.de eflaa.

Otro anorta nuy significativo da loa 
estudios poleohorpetológlcos ae refiere 
a la varlfloaclón da un notable Interesa
ble faunístloo acontecido entre Amórloa 
del Norte y Anórlca del Sur a flnaa dal 
Cretácico,y que ha sido ampliamente do
cumentado por aedlo da Ion trabajo» y aa 
tudloa palaontológlooa reallnados recieñ 
tenante en lo localidad de Arroyo verde” 
an la Prov.de Rio Negro.,5e be logrado 
documentar así quo loa dinosaurios hadro 
aaurioa y caratopaloo,loa mamífero» Na-” 
tatherla y Eutharla,y loa cocodrilos En- 
auohla habrían Ingresado a Amórloa dal 
Sur provenientes desda al norte,an tanto 
que loo eeurÓpodoa Totanosaurldao,laa 
serpientes Booldeas.los Iguanldaa.laa 
avas Enatlornlthea.iaa tortugas Palonadu. 
aldaa habrían anlgrado hacia Anórlca do? 
Norte.Do tal modo eata flujo faunístloo 
y al posterior aislamiento de Anórloe 
del Sur durante todo al Terciarlo,aon a- 
lonentoe fundamentales pera comprender la 
composición original da la palaoherpoto- 
fauna de nuestro continente.

Josa P.Bonaparta
Museo Argentino do Cíaselas Naturalea.

luperlor dal RV.da Argentina.
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OBSERVACIONES SOBRE U  DISTRIBUCION HE
Mig; T

« r i t j s p s ^ s s M í s s L s ;  $í'
por si mareada fragmentación, 

acentuándote oota eituaoión en al aur da 
au dietrlbaoite(Poie. da Ba. Aa.). Da a 
ouardo con lo oltado por autaroa antorio 
roa (Barrio,1961; Qrisolla,1967: Buohor, 
1971; Mirante, Oouturinr 7  Williana, 19¿2)
7  ooMordaataa an parta con anaatraa abaar 
▼ooioaaa, dataotMoa la aaooiaalda da aata 
•apaoia aoa oiartaa eondioionea aablaataloa 
particulares. Los factores ambiéntalo* te— 
nidos an ouenta an sato trabajo ata: "
ellaa, ansio, vegetación 7  fauna. XI ani_ 
lisia da loa alampa arroja un pr1 mar ro " 
sultaao que puado roaualraa on laa al “ 
guiantes conoluaionaa: 1) Sa verifioa-una 
nata asociación antro B.altamatua 7  un ti 
po da ollaa particular (S? tela oj.aaifica 
ci6n da Koappan) para toda al áraajda au 
distribución; 2) no so Tarificas raiaeio 
nasv coa tipos do suolos partioolaraa, aaj 
▼o en la pela» do Buenos Airoa, en donde 
so la encuentra asociada con afloramientos 
rocosos; 7) ao Tarifica una clara aeeoia_ 
cite de sata especia con la presencia do” 
dos ostratos da vegetación: Herbácea 7  
arbustivo, sin eneentrar00 ralaoionos partí 
oulares son sapeeioa vegetales, sino sen uñ 
tipo de "paisaje* Tornado por astea dos es - 
tratos; 4) ao sa encontré ningtea relaoiteT 
particular eoa laa distintas aspeeios do la 
fauna aoompaflants an sus áreas da distribu 
cite.

Ja Xa
M. Trivi da Mandri

Departemento da Biología, Univareidad Nao. 
de Mar del Plata, Tunee 7270, 7600 lar del 
Hata. Pola, da Buenos Aires.

Selleitsmoa a todos loa autores que 
qulm r m  publicar estos trabajos en 
los anovos separados que editará en 
brava asta aaoclaoite, que pidan 
inf asnas a la sede da la isasisaite 
Rarpeteldflea Argentina.

LISti POR ORDM ALPABETIOO BE Mfl AUTORES 
q«  PBEsarcAJicn TBinuns ™  LA I RKWICB 
BE 0QMQMICACIDNB8 HXWPFWw/viTrtÂ .

iSSX, Sitaban B. - B B  do Sparcni, Baaaí 
BEDANO, Joaá - BOMAPABB, J. 7. - 
OABBSRA, Bario H. - CLARA, 7. • 00UT0RIER, 
testara - OTANI, José M. - BB LA g u i a , 
Marcelo - DI CADA, Ismael - fiCBABS), Osear 
FERNANDEZ, Marta - GALLARDO, Josd X. - 
GONZALEZ OLIVERA, X. - BBBPVT O , Jerga - 
LAORB?, lapaonA - LAVULA, Estaban - 
MANCA, Lilita - MARTINEZ, inada A. - 
MARTINEZ, Ragnaldo A. - MARTORI, Ricarda 
M2H0WI, Prioilla 0. - MIRANDA, Marta S. 
PEREZ, (Platina S. - SALIBIAN, Alfredo 
TRIVI do Mandri, M. - VOOT, Alejandro 
WILLIAMS, Jorge D»

[Xiranta loe días 5 y 8 de octubre de 1983 ee efectué en la sede del Inst¿ 
tuto de Llviología (Santa Fó) pna prlaerá reunión de nas de 50 profesionales dedica 
dos a la Liaiología, can el propósito de constituir una entidad que los asocie. Co
do resultado se formó una comisión provisoria y so'volvió a convocar a Aaaablea y 
al PRIMER ENCUENTRO DE LIMN0LOGOS ARGENTINOS para al 9 y 10 de marzo de 1981. en la 
ciudad de La Plata. Qilenea tengan lnterós en participar de la aisna así como de ser 
Incluidos en el DIRECTORIO DE L̂ MNOLOGOS ARGENTINOS pueden escribir a : Lile. Lauca 
R. Freyre, Instituto de Limnología aDr. R.A.Rlnguelet*. Sección Ictiología, calle 13 
N 117, Depto A, 1900 La Plata. Se entiende que serón Incluidos en dicho directorio 
todos'aquellos que tengan que ver con las clenciss relacionadas con las aguas dulces.

Al alsao tiempo, se estó confeccionando la Bibliografía Llanológlca Argen
tina a publicarse anualaente en la revlsta"LIMNOBIOS". Parp facilitar esta labor y 
evitar comisiones se solicita a los autores el envió de separados de sus trabajos a 
nombre del Lie. Juan Iuaazklv, a la dirección ración mencionada.

LIMNÓLOGOS ARGENTINOS



UH NQSVO ARREGLO TAXONOMICO 
PAHA LOS Lióla eaua SEL OBSTO

J*E»Oai y JJU Saú laro

la taxonomía da loa Llolaemua del grupo 
fltzingerl fuá anradada aesae al comienzo 
por errores lolclalaa y oompllesoloses no 
nenclaturales sucesivas. Loa alntlpoa da“ 
Proctotretus fltzingerl Cuadril y Blbrón, 
1B5V, t'reldóa >or Dr0r6lgny y Darwln,rota 
ladoa oonfuaaaanta aa Parla oemo prooedeñ 
taa de '■Chile'*, aran an realidad una sez- 
nla ida diferentes espades, eacondldaa 
o laa variedades A,B,C, da loa autoraa — 
Cel,1980;Cei,Leaoure 7 0rtlz,1980), El 
verdadero Llolaemus fltzingerl (variedad C 
recolectada por sanrin) tenia aln duda co 
no tierra típica Puerto Daaaado an Santa" 
Cruz. Su distribución aa extiende deada 
los alrededores da Río Oallagoa hasta el 
Río Chubut,alcanzando en Chile a la reglón 
de Ayaón (Donoso Barroa 1966). En un traba 
Jo anterior (Cel,1973) fue reivindicada 1? 
validez del taxón Llolaemua melanopa Bu,r- 
melster,1888,conalderaao naata aquel mornen 
to mero sinónimo de fltzingerl (Petera y “ 
Donoao Barros.1970). Dicno nomnre fue uti
lizado cobo Llolaemua fltzlngerl aelanopa 
Burmalater para una forma aislada da la na 
seta de Canquel an Chubut,referida al tipo 
de Burmalater,lamentablemente no ala loca
lizado en el MACN. Pooo despula (Cel,1975) 
en base a nuevaa observaciones, fue vuelta 
a aplicar a laa poblaciones al norte del 
río Chubut, hasta al río Colorado,hablando 
ao más tarde incorporado a ella como alnó^ 
nlmo Llolaemus goetachl MQller y Rellmlch, 
1938 (Cel y seoIaro,1í//7). Para la forma 
endónlca de Canquel ao estableció aaf un 
nuevo taTÓn aubeapecíflco: Llolaeaua flt- 
7. ingerí canquell Cel, 1975,!¿uego se agre
garon doe nuevas aubeapeclea mía (Cel y 
Scolaro,1980): una al norte del Colorado, 
otra costera y limitada al oeste por la me 
aeta de montemayor, entre el río Chubut y“ 
la reglón de Doa Pozos al aur( Tor lo tan
to, en 1980, el conjunto había quedado ta
xonómicamente constituido por laa entida
des siguientes:
I.lolaemus fl tzlngerl f ltzlngerl (Dumórll y 
morón, iH)v;:óur patagónico 
Llolaemus fltzlngerl caoouell Cei,1975:me 
aeta de Canquel —
Llolaemua fltzingerl xanthovlrldls Cel y 
Scolaro,I9nu:entre rio Rnuout y dos Pozos Llolaemus fltzingerl melanopa Burmalater, 
T8HH:deade el rio Chubut al río Colorado 
Llolaemua fltzingerl cuyanua Cal y Scola- 
ro, eh el oeste «1 lurte del río CO
1 orado ”

Dap. Oimmmlma latw alem , Universidad 
Miwiaeel.«# l ío  Ommrto, Oórdmba.

O ntro Baeicnal Patagón !**, P om a

En loa tfltleoi anos, ala embargo haa vuel 
to a surgir dudas sobra ls definitiva va
lidez de eate mismo arreglo. Sobre le beae 
de estudios morfomótrlooe, Laurent(1983) 
ha auatentado cómo especie aparte Llolae
mua cuyanua Cel y Scolaro, 1980, Insistían 
doafln sobre sus caraoterea de transición" 
con otro grupo psandf1lo de Lloleemua del 
oeate argentino,el multlmeouAatua; aj. oual 
correspondería categoría de subgénero por 
sus peculiaridades anatómicas. En ouanto a ' 
Llolaemua fltzingerl fltzingerl se ha Ido< 
juntandopruebas aeau slmpatríe oon Lióla 
emua fltzingerl xanthovlrldls.en epsrüiTSV 
eonoioiones de aislamiento genético por no 
beberse-enoontredo Individuos Intermedios, 
o direotamente lntergradaoldn entre ambos 
taxe. Rato ae ha oomprobado en muestres re 
petldas. En dlolembre de 1977 una hembra — 
de L. fltzingerl fltzingerl fue eaptureda 
al norte de Punta Tombo; otros machos rea 
pectlvamente,a unos 20 Km el aur de Doa “ 
Pozos en abril de 1978, y oerca da Punta 
Clara, a menoa de 18 Km a SE de Dos Posoa, 
el 12 de noviembre de 1980) otra hembra a 
menos de 30 Km a audeete de dicha ldoall- 
dadel 18 de aeptlembre de 1980. Contactos 
entre embaa formas son por ende lnevltablas 
an toda sata Area, habiéndose reoolectedo 
numerosas muestres de xanthovlrldls deade 
la orilla sur del río bhuout neeta xos al
rededores de Doa Posoa,de donde prooedea 
temblón ejemplares observados eo el museo 
Zoologlache Staataaalungen de Munich. Otros 
datoB que deben ser confirmados eeflalaban 
la presencia de raroa fltzingerl fltslnge- 
rl hasta el norte de rio cnuout.

La condición de slmpatría aln Intergra 
daolón es notoriamente significativa per?
' eatableoer relacionen lnterenpecfflcaa. En 
el presente oeso tampoco faltan diferencian 
morfológicas ,que aparecían partíoularmente 
notablee para el nivel aubeapeoíflco ya pru 
puesto con demasiada prudenola para satos ~ 
Llolaemua. Hay caracterea somáticos y fíalo 
lógicos qua no discrepan oon una aeparacl6n 
de fltzingerl como especie aparte de las 
otras entidades del grupo,cuyaa raíces filó 
ticas comunes son evidentes. Los patronea 
de coloración dorsal y ventral eon netamen 
te distintos de laa denóa formas, faltando 
en fltzingerl toda tendencia a la melanoce 
falla, débilen xanthovlrldls .acentuada en 
melanopa y canquell. La abertura auditiva 
ea muy diferentetexlsten características 
significativas en la lepldoela y en la mor 
fornetría.Animismo,en los test lnmunológlóoa 
de preclpltlnas.mós acentuadas resultaban 
siempre las dletanolas aerológlcaa entre 
lea poblaciones de fltzingerl y las de ma
la no pe y canauell (¿colero y Cel, 1977).

concluyendo,nos pareos a eate punto o- 
portuno, en base a loa argumentos citados, 
proceder a un ulterior y mós consistente 
arreglo de eate conjunto natural,si bles 
de muy.dlfíoll y laboriosa deflnlolón ta
xonómica. La nueva aopblnaclón que a con
tinuación presentamos ea:
Llolaemus fltzingerl (Dumórll y Blbrón ,
r m r .—
Llolaemus aelanopa melanopa Burmalater.
tbbb:---------- K-------
Llolaeaua melanopa canquell Cel, 1975» 
Lioisenua melanopa xanthovirldla Cel y 
scoiaro, 1yuu.
Llolaemua cuyanua Cel y Scolaro,1980 
(forma ae transición a Ortholaemua ,se
gún Laurent, 1983).

Esperamos que nuevoa elementos de dis
cusión contribuyan a una futura, aleapre 
mejor adoración de este afloao tema.

Mmdrjra, Qmbut.
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•
En al curso da ún estudio morfomátrlco de 
tallado dal género Molaemua y da algunos 
géneros vecinos, apareció ya la validez 
de algunos grupoa cono Vhrynoaaura Warner 
y ortholaemus Glrard (sinónimo Pelueaurua 
Donoso Barros ), que aln embargo propusi
mos considerar como un subgónaro da Mola 
emue, (l.aurent,1983 y an prensa).

En la etapa siguiente se destaca la 
existencia da dos grupoa mayores en las 
espacies reatantes de Llolsemua y algunos 
grupos da menor Importancia numérica.

I*a realidad de esta distinción es atas 
teda por un snállsls discriminante que ráX 
na quince medidas bajo la forma de una va* 
rtable canónica cuyo hlstograma as blmodal 

Esta computación, da la cual estoy muy 
agradecido al Prof. Rente (Pac.Ca.Kcon. 
UNT),epté reservada para una publicación 
ulterlor.-

K1 grupo Argentino y al grupo Chllanot
Loa dos grupoa más Importantes de Llo- 

loemufl. muestran una cierta, aunque Impar 
feota segregación geográfica, de manara “

?
ue se puede hablar de un grupo ohlleno 
Llolaomua aenau atrlcto) y de un grupo 
argentino que ae podría llamar Eulaemua 

Glrard. (tlpo:L.fltzlngerl), enetso de ra- 
conocerlo a un nivel genárloo o eubgenárl 
co. “
Contenido del grupo "chileno"isltleolor, 

auatromendoclnua, b.belll. tuaraucanfrnele 
o.moraaoensia. n.neuauenala. ofrroni!. el- 
Blgnatüb, buergeri.cspi-iiitas. cali. chTTl 
eñale, Constanzas. copiapienala. curlcen- 
bI b . c .cyanogaater.~~c .orattatroemTTTónoeol, 
Tuellménl. o.elongatüa. e.pstrophiluafflTi 
gerBld!T~fuñcua,grácil lia, gravennoratl 1, 
nailmichl .krieglTitahimSTinl .lemniacetue.l.

• leoparariiua.i.ramonenaiB.l.vaideeianue.To- 
renzwuailerlTm.montlcola.iTcninanañeTs. 
nlgromecuiatue.n.nigrovlrldle.n.nigroro- 
eeus.nitiaua.paulinas,p.piclüs.fr.srgenti- 
nu a,p.cnlioeneie.p.major.p.taicenenaia.ple 
TaT.rbbertBerteneTTaanJüeñenala.ácnfoi’derr 
Tñcnae.t.tenula.i.punctatlaémür.wETVerl.fc. 
zapailarenaia.c.ater.e.aieverlT. y cusir? 
especies inéditas. - *

Contenido dal grupo "argentino*:andlnua. 
«nnactena.boulengarl.checoenala.cuyanua . 
darvini 1 ,donoso-oerrosi .dolrDigéyl'.rsmatlnae 
Titziftgerl.r’oraten.iameai.m.méianopa.m. 
canqueii.m.ienthovirldie.Bontanua.muTtTco- 
lor.multlrormia.nigrlcepaTbccldentalla,or- 
háTue.ortizi, pulcher, roth1, rulball ,rulz~- 
TooTT.achmldtl.aignlfer.aláohsli.uspeTTa- 
toñéie.y más ae diez especies inéditas.

TTmdlanopa es una especie distinta de 
L.fltzingerl"(Cel.en prensa).

Porosproa na los: La primera diferencie e 
vidente entre loa dos es merfstlca:el núse 
ro de poros preaneles. ~"

En loa machos eate número varía desde 0 
hasta 7 en el grupo chileno (modom3); en 
un total da 292, 18 ejemplares no los tle 
nen.es decir al 6,16 Jí. Contando estoa,eT 
promedio aa de 2,92, aln contarlos, el pr£ 
medio ea 3.11 (S-1,06). ”

En al grupo argentino la variación va 
desde 3 hasta 1 2,con un modo de 5 y un;pro 
medio {le 6,35 (S-1,52). La diferencia es ” 
altamente significativa. Otra manera de 
poner en evidencia aquella dlferenola,ea 
observar que en el grupo chlleno.el 91 % 
de los ejemplares tiene menoa de 5 poroe 
preanalae, mientras que el grupo argenti
no,el 92 % de loa Individuos tiene méa da 
4 poros preaneles.

Las diferencies reales deben eer más 
amplias todavía, porque hay evidencia de 
aumento del número de poros con la edad.

Se tiene generalmente por establecido 
que las hembras no poseen, preenales. SI 
bien as la regla general, hay excepciones 
muy poces en el grupo chileno (10 en un . 
total da 296.es decir, 3,38 %) y bastante 
mós'.en el grupo argentino (78 en un total 
de 260, es decir el 30 Jí). Además cuando 
existen, la vari selón va de 1 a 4 en el 
grupo chileno,(x-2.6), pero de 1 a 8 en 
el grupo a gentlno(x-4,5).Son generaloen 
te mucho menoa desarrollados que en los^ 
machos.

En fin, este carácter vería mucho se
gún lea especies: en algunos hay casi 
siempre poros preaneles en las hembras 
mientras que en otras no hay nunca.

Worfometrís: Los poros preaneles se 
presten también s un análisis aorfomú- 
trlco. Tormén una file cuyo largo es, 
por supuesto, en relación con el número 
de poros. Vele decir que es estadística 
mente más breve en el grupo chileno que 
en el argentino. Por otra parte, los alen 
broa en general y los dados en particular 
como tsmblán la cola,son más largos en el 
género chileno;ls relación entre las dos 
medidss es potonclulmente discriminante.
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Se eliminaron doe:1)entre al largo do 
la hilera de poroa preanalea (on loa »a- 
choa) y el largo del primer dado del pie. 
?)entre le hilera de poroa preanalea: y 
el largo de la cola.

La primera relación,en porcentaje varía 
de O (cuando no hay poroa.por supuesto) o 
el 8,6 # haata al 204,3 # en el grupo chl 
leño (*«67,41 # contando loa ejemplares “ 
sin poroa preanalea,7-72,87 # eln contar- 
loa). La miaaa relación vería da 66.5 # 
haata 229,7 #, (7-162,97 #) en el grupo 
argentino. La dlferenola en ampliamente 
algnlflcntlva.

Expresado de manera más simple, la hi
lera de poroa preanalea, está mía larga 
que el primer dedo del pie en el 95,64 # 
de loa machos en el grupo argentino y, al 
contrario menos larga, en el 79,93 # de 
los machos en el grupo chileno, mía de 
7 ,4 8 # que no tiene poros preanalea, lo 
que haca un 87,41 #.
Kn mechón,del grupo chileno,la releclín 

entra el largo de la hilera de loa.poroa 
preanalea y el largo de la cola, varíe dea 
de 0,81 # hasta 6,85 # (L.paullnae) (7-2,70# 
o 2,15.X al ae cuentan'loseapécTmenea sin 
poroa). Kn el grupo argentino, la variación 
vf> dende 1,17 # (L.chacoenala) hasta 10,22# 
en una espacie Inédita de Solivia (7-5,53#)

Kn el grupo chileno, el 83,4 # de los ma
chos, tiene el largo da la hilera de poros 
preanalea inferior al 3# del largo de ,1a co 
la; en el grupo argentino, el 88,7#,lo tie
ne superior al 4# del largo de la cola.

romparando el largo de la cola con el 
cuerpo (distancia entre la punta del hoc¿ 
en y al ano), ae puede sacar partido de 
las hembras también, pero la diferencia 
no es tan grande, aunque ampliamente al¿ 
nlflcatlra. Además ee una relación rutina 
rlnmente utilizada en la descripción de “ 
Lacert111 os.

Kn el grupo chileno varía desde 100 # 
(cola del mismo largo que el cuerpo) en 
una especie Inédita de Chile (tesis de L. 
C.Ortlz) hasta 245,8# en un ejemplar de 
L.robertmertensl Hellmieh, con un prome- 
a i ' o T e  1 f e 5 , H f l  % ( 7 - 2 7 , 9 9 ) .

Kn el grupo argentino varía desde 74,1# 
(cola aens1blemante más corta que el cuer
po en L.schmldtl (Marx), hasta 217 # en e- 
jamplarea ae hHioulengerl Koalowsky.con un 
promedio de 129,9b # (S-¿7,45).

Kn el grupo chileno, 77,07# de los lnd¿ 
vlduoa tienen la cola mía de 1,40 veces ** 
mía lerga que el cuerpo, mientras que en 
el grupo argentino, solamente el 32,70 # 
de loa especímenes estén en este caao.

Caracteres como los poros prsansles y 
el largo de la cola tienen sus inconvenlen 
tes. Los poros preanales faltan en la may? 
ría de las hembras, aón en el grupo argen~ 
tino . Le cola es muy frágil y se encuen
tra rota o visiblemente regenerada sn mu
chos ejemplares. Cor lo tanto se debe ell 
minar tales especímenes,lo aue reduce dr7s 
ticamente su numero. Atín así, deben seca-** 
par casos de regeneración de la parte ter
minadlo que seguramente aumenta la varia
ción aparente y tiende a disminuir errónea 
menta los promedios. Afortunadamente hay ~ 
otros tipos de medidas que no sufren tales 
1 Imitaciones. Tienen relación con la forma 
de la cabeza mée o menos deprimida y la u 
blcaclón más o menos lateral 0 dorsal tf»“ 
lae naricea, carácter ya utilizado con per 
aplcacldad por Boulenger en bu catálogo T 
(1885).

las más discriminantes de estas medidas 
son la distancia entre el borde superior 
de la subocular y la boca, más grande en 
el grupo argentino, y la distancia entre 
los bordea superlorea de las placas nasa-

Eatá relación es subdlgnóstico, ya que 
sencillamente se pueda decir que la prima 
ra medid* ea generalmente (en al 93,79 #“ 
de los individuos) Inferior a la segunda 
en el grupo chileno, y generalmente (al 
89,25 # de los casos) superior en el gru
po argentino.

Esta osraoter se presta a una lntarpra • 
taclón adaptetlva, ye que el traslado de~ 
las narices deloa lados del hooico haqla 
la faz superior del mlsmo,convlene a la
gartos cavadores, especialmente sn suelos 
blandos y sobra todo arena fina.

Ya se sabe que algunas espacies oono 
L.fltzlngerl y L.cuyanua tienen tal ten- 
dandi,planamente realizada en el subgé
nero Ortholaamua.particularmente an el 
grupQHBultinacuTatuB .que abarca una ao
rta do rormas vicarianteo.característl- 
cas da,médanos. En efecto, el promedio de 
la relación entre las medidas lndloadaa 
(distancia entre el borde superior do la 
subocular y la boca, y la distancia entre 
las placas .nasales) que es 77,04 # sn el 
grupo chileno y 126,92 # an el argentino, 
es 132,44# en Ortholaamua.
Loa otros grupos

Ya tenemos (en prensa) establecidos 
loa caracteres de géneros afines a Lió
la emus pero dintlntos como Ctenoblepha- 
rla Tachudl y Phrynosaurs Warner. Tam
bién el subgénero Ortholaamua Glrard, 
obvlamentq derivado aei grupo argentino 
definido més arriba, estuvo caracteriza 
do de manera neta (Leurent 1983 y en pren 
sa). **

Así quedemos con un residuo de algunas 
especies, que no se ubican satisfactoria
mente en ninguno de estos grupos. Ya se 
separó uno de ellos (Laurent, en prense), 
que parece derivado antiguo del tronco Lio 
laemus;abarca L.enomalua Xoalowsky.L.paeu- 
doanomalus Col y aparentemente también L. 
lnaolltus~Cel y Pefaur y al reclentemonTo 
descrito L.fablanl Nuiles y Yeflez.

Los otros aos, comprendan cada uno dos 
especies. El primero con L.klnxl y L.ar- 
cheforus ae asemeja más con el grupo ar- 
gentlno por su cola bastante corta,de 
81,1 # del largo del cuerpo hasta 1 3 1,3#» 
7-112,51 #• Loa poros preanalea ( 6-10) 
del macho son an promedio más numerosos 
todavía que en el grupo argentino. En oam 
blo.la ubicación de lea placea nasales ea 
Intermedia ( 7-96,30 # ) pero un poco más 
similar a la del grupo chileno.

Una mesóla tal de caracteres auglere u 
na posición ancestral, lo que quedaría por 
confirmar con otraa observaciones.

El segundo grupo que contiene L.megella 
nlcus y L.llneomsculatua. tiene también la 
cola corta, pero mas corta en megellanlous 
í 81 # del largo del cuerpo haata ln ,7 A)
( 7-93.85) Que en llneomeoulatus ( 96.6 # 
haata' 126,5 #, *»1T5,SW T -----

Los poroa preanales en machos .varíen 
do 3 a 6 en L.nagellanlous. pero faltan an 
L. llneomaculatua.

La raiacion entre la di atañóla dol bor
da superior de la subocular a la boca y la 
dlstanola entre las plaoas naaales es muy 
similar a su valor en al grupo klngit 
,7-95,79.

Se admite generalmente un parentesoo en 
tro L.megellanlcua y L.llneonaoulstue ,1aa
especias mée meridionales, a pesar de las 
diferenciad monclonadaa méa arriba. Son en 
todo caso muy semejantes por su aspeoto.La 
ausencle da poroa preanales en L.llneoma- 
culatus sugiera una relación eatrecna con 
si genero Vllcunla Donoao-barroa. La cola 
relativamente orava y la posición de las 
naricea sugieren por otra parte una derl-
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vación ¡> jw r t lr  del irrupo k ln g l . qüe por 
lo tanto, oparecer fe como muy cerca del 
«riteoeaor oomtin del gdnero, oon trae 11a 
nojea derivados.Uno, fuoglano (magellenlcue-llneomacu-
laíua), cape d»'yiXGuniag úne eealamal
( grupo chileno ) y uno oriental,( grupo 
argentino), con dos ramificaciones impor- 
tantea, una mía antigüe ( grupo anoúalua) 
muy similar «1 grupo Ctenoblephar la-l'hry- 
nnaaura y otro mda reciente y muy próspe
ra eñ Tas y.onaa arenoaaa de altura baja; 
f'rtholaemuO,
BiRI.WCRAFlA
T^WnTT~irrP7 1983. Sinonimia del genero 
!elueaurua Donoso-Rorros con Llolaemua 
I ^aurTa^Tguenldae).Boll. Aae.nTr'p'.Trg.1 (i); M-lO
I.Ai.'RKNT U.P. (en prensa) . -"fin Soma Igua- 
n td (lanera Roloted to ar I’revloualy don- 
fuaed wlth Llolaemue Wiegmann” J.Herpet.
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i'phi o¡igh| yacupol fue deecrlpto por Ge 
'1 i .ívdo 7 '¡"ljC¿rj 3fé"”fTi"iTon«s; poeten ormente ~ 
Petera y Donoso Barros (1970) la citan dal 
Uruguay y del Brae11.Alvarei y Tedescó (
1OHO-H1 ) no lo citan de Corrientes,

\a preaencla de un fíphlodea de color 
verde,coloreelán Inusual”paralo conocido 
en el gónero,me fue comunicada por el Dr. 
Zellch en lab costea del río Uruguay,en 
1« provincia de Entre Ftfoo.Posteriormente 
pude conprobar eu presencie on el Parque 
Nacional E1. Palmar,resultando ser Ophlodes 
yncupoi «Bata,como otras especias mlaione- 
rao,extienden au í rea de distribución ha
cia el am- a lo largo de la Belva en gale
ría que acempalia al río Uruguay.

la coloración ea un rasgo corsetería 
tico de esta especie,por lo que considero 
oportuno detallarla brevemente teniendo 
un cuenta que en le descripción original 
no fue posible hacerlo por carecerae de 
matarife! vivo.La cabete ee verde lateral
mente,con barras verticales negras y bren 
ceade dorsalmente;el cuerpo tiene una ba7[ 
da dorsal bronceado,une franja angosta ” 
domo latera] amarilla bordeada por dos 
lineas negras,y por debajo de eats el 
cuerpo eu verde,color que ae va esfumando 
hacia el vientre,que ee blanco,Adem a ae 
deatacan a primera víate,en esta especio, 
a diferencia de O.lntermedlua,con el cuíl 
convive en esta provincia,su tsmaflo mee 
grande,sus patea posteriores proporc1onel- 
monte nina largas y au agresividad.
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