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RESUMEN 

La provincia de Cordoba muestra carac
tenstJcas biogeogrificas excepcionales, 
pues ademis de su ubicaci6n mediterranea 
presenta serran{as de altitud variada hasta 
un pico maximo de 2.884 m.s.n.m. y Ia 
ocurrencia en su territorio de diversas re
giones fitogeograficas. 

Esta variada vegetaci6n y topograf(a ha 
favorecido el desarrollo de una rica Iacerto
fauna; as{ se hallan representadas las si
guientes familias: Amphisbaenidae, Angui
dae, Gekkonidae, Iguanidae, Scincidae y 
Teiidae. 

Este rrabajo constituye Ia primera parte 
de un relevamiento tendiente a determinar 
las especies que in:egran Ia fauna de saurios 
de Ia provincia de Cordoba; se presenta su 
disrribuci6n geogrHica y Ia composici6n 

espedfica de los Gekkonidae, Scincidae y 
Teiidae de Ia provincia. 

La primera familia esta representada por 
el genero Homonota, con tres especies: H. 
borelli, H. borrida y H. whitii. Scincidae s6-
lo por Mabuya dorsivittata. Teiidae es una 
de las mas numerosas, comprendiendo a 
Cnemidopborus lacertoides, Gymnopb
tbalmus rubricauda, Pantodactylus scbrei
bersii, Teius cyanogaster, Teius teyou, Tu
pinambis rufescens y Tupinambis teguixin, 
y se constituye en Ia segunda en cantidad 
de especies despues de Iguanidae ( trabajo 
en preparaci6n). 

Se comenta Ia relaci6n entre el area de 
distribuci6n de cada especie y las regiones 
fitogeograficas propuestas por Luti et. al. 
(1979). 
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El presente trabajo tiene como objetivo 
e1 rratar de establecer las relaciones tr6ficas 
de Ia fauna de lagarros de ambientes meda
nosos costeros y mediterraneos en especies 
cercanamente emparentadas como Liolae
mus multimac11/atus y L. scapularis. La pri
mera habita los medanos costeros del sur 
de Ia provincia de Buenos Aires (Clarome
c6), y Ia segunda, las formaciones de me
Janos continentales de Cafayate, Salta. 

Se establecieron comparaciones entre el 
porcentaje de volumen, numero y porc:en
taje de frccuencia de los (tems-presa halla
dos en ambas muestras, y se tuvo en cuenta 
las diferencias de habitat y de talla de los 

ejemplares de las dos especies. 

En ambas muestras se observ6 Ia exis
tencia de dos grupos de alimentos,los con
siderados como base Ia dieta, en su mayo
da adultos de cole6pteros, y los alternati
vos, cuya diversidad es variable en las dos 
especies. 

Los resultados indicarlan una cierta ten
dencia a Ia omnivoda en Liolaemus scapu
laris, no as( en L. multimaculatus que ten
dr(a habitos carn{voros. 

Se preven nuevos muestreos que ratifica· 
rfan o rectificar(an estas tendencias. 
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Esce trabajo se basa en el estudio de una 
muesrra de 84 ejemplares del Teiidae Teius 
teyou cyanogaster Muller, 1928, captura· 
dos en el Este de Ia provincia de Tucuml.n, 

zona que biogeogr:ificamente pertenece a Ia 
provincia chaqueiia, distrito chaquefio occi
dental. El pedodo de muestreo correspon
de a las estaciones de primavera y verano 


