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de los alios 1970-1972. El tipo de busque
da de alimento desplegada porIa especie es 
activa y Ill composici6n de Ia dicta se dcs
prende del anilisis de los contenidos esto
macales de cada uno de los lagartos captu
rados. Dicho analisis cvidencia claramente 
que, a pesar de que Teius teyou cyanogas
ter se alimenta de una amplia variedad de 
insectos, aracnidos y materia vegetal, el 

consumo de organismos pertenecientes al 
orden Isoptera supera ampliamente al de 
cualquier otto {tern, y que los lsoptera se
rian el alimento buscado y/o preferido por 
T. t. cyan~gaster. Se efecruan asimismo 
an:Hisis estadisticos con el fin de correlacio
nar Ia edad y sexo de Ia especie en estudio 
con Ia cantiad y calidad de alimento inge
rido. 

LAS ESPECIES SEPTENTRIONALES DEL GENERO 
LIOLAEMUS WIEGMAN (Iguanidae) 

• Fundaci6n M. Lillo, Tucuman. 

En el cad.logo de los La~rtos de Ameri
ca Tropical de Peters y Donoso-Barros, no 
hay mas que 8 especies y subeapecies de 
Liolaemus aJ norte del paralelo 22. 

El estudio de Ia mayor arte del material 
existcnte de cstu regiones, re;•el6 que hay 
por lo mcnos 20 y probablemcnte mucho 
mas que nunca se coleccionaron. 

El resultado mas notable de tal revision 

Por R. F. Laurent• 

fue que Ia especie mis con9cida de Ia re
gi6n y sicmpre citad&, L. multiformis, es un 
sin6nimo de L. signifer. 

Efectivamente tiene un& distribuci6n 
'amplia mis o menos coincidente con Ia 
cuenca del Lago Titicac& y del Lago Poopo; 
pero fuera de est& cuenca endorreica, hay 
un numero alto de v&!les, donde pequeiias 
poblaciones vicariantes, aislaJas o semi-ais
ladu se diferenciaron en graJos divcrsos. 

MORFOMETRIA EN DOS ESPECIES DEL GENERO PHIMOPHIS COPE 

Por V. Abdala de Aredez• 

° Fundocibn Lillo- PRHERP (CONICET). 

Tomando 27 medidas, todas de Ia cabe
za, a 10 ejemplares, se encontraron alillnos 
de los mejores caracteres de proporcion 
que pueden ayudar a distinguir las cspecies 
Pbimophis vittatus y Pbimopbis guerini. 

Tambien se ha establecido que Ia rela
ci6n ancho de Ia rostral-largo de Ia rostral 

presenta un claro dimorfismo sexual entre 
los ejcmplares de Pbimopbis vittatus. 

Lo cxpuesto se haec f&cilmente visible a 
traves de los diagramu de dispersion (sca
tter diagram) realizados, algunos de los cua
les se incluyen en el trabajo. 

EST ADO ACTUAL DE LA PALEOHERPETOFAUNA 
(SQUAMATA, SAURIA) EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Por Oscar E. Donadio• 

• Mu~eo Ar~ntino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. CONICET. 

En Ia presente se da un panorama del 
registro paleoherpetol6gico (Lacertilios) de 
Ia Republica Argentina. Se destaca Ia anti
giiedad del mismo, que va desde el Crcti
cico tardio hasta nuestros dlas, con rcprc
sentantes de cuatro familias: Mosasauridae, 
Iguanidae, Teiidae, Gekkonidae y una quin
ta si aceptamoa a los A nfisbaenidae den tro 
de los Saurios. 

Encontramos Mosasauridae: en el Cre
t:icico tardio: lguanidae: desde el Oligo-

ceno tard{o hasta Ia actualidad; Teiidae: 
desde el Eoceno temprano hasta nuestros 
dlas. Gekkonidae: desde el Holoceno has
ta Ia actualidad y Anfisbacnidae: desde el 
Plioceno tardio hasta nuestros dlas. 

' 
Adem:is se ha destacado como Ia com

paraci6n de los lacertilios f6siles con for
mas actuates ha permitido no solo estable
cer su "status" sistematico, sino tambien su 
valor como indicadores paleoambicntales. 


