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UN NUEVO TECODONTE DE LA FAUNA DE LOS CHANARES 
(TRASICO MEDIO, LA RIOJA, ARGENTINA) 

• CONICET. Fac. de Cs. Naturlacs (UNT) 

La presente comunicaci6n tiene como 
objetivo dar a conocer un nuevo tecodonte, 
muy probablemente un seudosuquio, que 
se suma a los ocho generos ya conocidos de 
de esra fauna de La Rioja (Romer, 1971, 
1972 Bonaparte, 197S;Arcucci, 1984). 

Se revisaron preliminarmente tres ejem
plares incompletos, los que incluyen restos 
del miembro posterior (femur, tibia, f!bu
la y tarsales proximales) y varias piezas ver
tebrales, cervicales y caudales, varias de las 
cuales estan articuladas. Tambien se con
serva una lamina escapular y parte de pel
vis unida a! sacro, pero su referenda a! mis
mo genero es dudosa. 

Los materiales proceden de un aflora
miento proxima a! R{o Chanares, Dep. w 
valle, Prov. de La Rioja, y se encuentran 
depositados en Ia colecci6n de Paleontolo
gia de Vertebrados dellnst. M. Lillo. 

En e1 anll.lisis de los restos mencionados 
se advirtieron una serie de caracter{sticas 
que justifican una separaci6n a nivel gene
rico de esta forma, con respecto a los de
mas integrantes de Ia fauna. Los caracteres 
definitorios sedan: a) el tipo :le tarso, sin 
dudas de caracter mesotarsal, con e1 astra
gala bien desarrollado, con un proceso as
cendente fuerte y una tuberosidad anterior 
bien marcada, y el calcaneo reducido, sin 
ruber y de forma c6nica; b) Ia relaci6n fe-
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mur-tibia con el primero algo mas corto 
que Ia segunda (0,94); c) el pubis casi tan 
largo como el femur, con un fuerre proceso 
para e! musculo ambiens su porci6n distal 
alargada y Ia sinfisis extensa longitudinal
mente; d) huesos largos huecos (femur, ti
bia y f{bula), con una delgada capa de hue
so compacto y una medula rellena con ma
trix; e) vertebras cervicales alargadas y cau
dales comprimidas lateralmente, con espi
nas mas altas que el cuerpo vertebral; f) el 
tamailo marcadamente mayor al de otros 
seudosuquios conocidos en Ia fauna, con 
un tarso similar (Lagosuchus y Lagerpe
ton). 

El material de pelvis presenta caracteris
ticas particulares, ya que posee un ilion 
orientado casi horizontalmente y un aceta
bula ventral, pero su referencia a! mismo 
genero no es segura, debido a que su tama
fto no es coherente con el resto de las pie
zas, a pesar de estar asociadas desde su co
lecci6n. 

Con el hallazgo de esta nueva forma se 
amp!{ a el espectro de Ia rica y diversa fauna 
de Los Chaftares, que no ha sido a\m sufi
cientemente aprovechada para poder inferir 
las caractedsticas de las paleocomunidades 
del Triasico medio en Sudamerica, ni para 
establecer las relaciones filogeneticas entre 
sus componentes. 

COMPARACIONES DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA DE DOS 
COMUNIDADES HERPETOLOGICAS COSTERAS DEL URUGUAY 

Por Eduardo Gudynas• 

• Dpto. Biolog{a, Centro Educativo Don Orione. CC 13125, Montevideo, Uruguay. 

Las localidades de Pajas Blancas (Dpto. 
Montevideo) y Solymar (Dpto. Canelones) 
se encuentran sobre e1 R{o de Ia Plata, y 
pertenecen a! biotopo de "arenales coste
res", caracterizado por dunas arenosas con 
vegetaci6n psam6fila; enclaves de baiiados 
con vegetaci6n hidr6fila; bosques artificia
les; y zonas distorsionadas por el hombre. 
Pajas Blancas presenta ademas afloramien
tos rocosos. Los datos se recabaron entre 
1977 y 1984, con 25 excursiones (342 ho
ras-hombre de trabajo) para Pajas Blancas, 
y 28 excursiones (207 horas-hombre de 
trabajo) para Solymar. El numero de espe
cies registradas se consider6 muy confiable 
y muy cercano a! real tras el analisis de cur
vas de frecuencia acumulativa. 

La riqueza en especies (S) fue de 18 an
fibios y 9 reptiles para Pajas Blancas, y de 
14 anfibios y 15 reptiles para Solymar; con 
22 especies compartidas entre las dos loca
lidades. 

Los resultados de las comparaciones sc 
pueden resumir muy brevemente como si
gue: Los habitats de microlimnotopos (ba
ftados y charcos) poseen las mayores S, si
guiendole los habitats terrestres. De Ia mis
ma manera, los componentes relacionados 
con esos habitats (acuatico y acuatico-mar
ginal) poseen las mayores S. La composi
ci6n de las especies para estos habitats y 
componentes es similar entre las dos locali
dades. Las especies que ocupan los habitats 
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y componentes relacionados con microlim
notopos son distinras de las que ocupan los 
ambientes terrcstres en los dos sitios. Para 
cada especie los datos sabre habitat ocupa
do, componentes del ambiente utilizados, 
ritmos de actividad, tipo de dicta, formas 
rc:productivas, y tamano, sc: codificaron, y 
se analizaron mediante fenogramas. Este 
analisis corrobora Ia distinci6n de dos gru-

pos de especies, con estrategias ecol6gicas 
distintas y de caracter{sticas similares para 
las dos localidades: uno rclacionado con los 
microlimnotopos (dominado por los Anu
ros), y otro 'relacionado con los ambientes 
terrestres (dominado por los reptiles); 
mientras que algunas pocas especies posc:en 
estrategias intermedias. 

OFIDIOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA 

Por L6pez Susana y Alvarez B. B. • 

• Catedra de Anatom(a Comparada- Facultad Cs. Ex. y Nat. UNNE. 9 de Julio 1449- Corricntes. 

En Ia presente nota damos a conocer 
una lista preliminar de algunos taxa de ofi
dios hallados en difercntes departamentos 
de Ia provincia de Corrientes como por 
ejemplo; Capital, San Cosme, ltad, San 
Luis del Palmar, Concepcion, Mburucuya y 
Mercedes. 

El material coleccionado, se halla in
cluido en Ia Coleccion Herpct. Facultad Cs. 
Ex. y Naturales, Corrientes y cuenta en Ia 
actualidad con aproximadamente 150 
cjemplares de ofidios. 

Familia Boidae: 

Eu11ectes notaeus: Ctes. Cap., Santa Luda, 
San Luis del Palmar. 

Familia Colubridae: 

Lystrophis dorbigny: Santa Luda, ltad, 
Concepcion. 
Wagleropbis merremi: Santa Luda, Jtad. 
Helicops /eopardinus: Ctes. Cap., Itatf, San 
Cosme. 
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Liophis miliaris, jaegeri y occipitalis: 
I tat!. 
Cyclagras gigas: Mburucuya. 
Clelia: ltatf. 
Oxibelis fulgidus: Ctes. Cap. 
Mastigodryas bifossatus: ltatf. 
Lygopbis lineatus: Ita d. 
Philodryas: Itad, Mercedes, Ctes. Cap. 
Lioheterophis iheringi: San Cosme, Cap., 
Ita d. 
Oxirophus rhombifer: ltad. 
Leptopbis abaetulla: San Cosme. 
Sibynomorphus ventrimaculatus: Cap., Ita
d. 

Familia Elapidae 

Micrurus frontalis: Ctes. Cap., Jtati. 

Familia Crotalidae: 

Botbrops alternata: San Luis del Palmar. 
Botbrops neuwiedi: Jtad. 
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