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A) Casoa con una unica f6rmula dentaria: 

Leptodactylus ocellatus (Leptodactylidae) 
2 90% N= 10 -r 

2ufo granulosus fernandezae (Bufonidae) 
...1.... 
1-1 ~1,8~ N= 30 

2 
Consideramos que lEI f6rmula dentaria es 

dnica cuando la disposici6n de las hileras 
de dientes es lll. misma para la ma:vor:!a (80 
-90 %) de los individuos de la muestra. 
',a posible variaci6n en la f6rmula denta
~ia (20-10 %) se debe a casos de recambio 
y/o p~rdida de los dientes labiales. 

B) Casos con mas de 1 f6rmula dentaria: 
(la frecuencia de aparici6n se estableci6 
para la muestra analizada). 

Lysapsus mantidactylus (Pseudidae) 

1 _L 
a) -_k1_ b) _k1_ 

1-1 3 
2 

'lnenos Aires a) 86,5 % N= 37 
'.!isiones a) 74,42 % N= 64 
.Jdontophrynus americanus (Leptodactylidae) 

_L 
__k:_L 
l-1 

2 
F6rmula dentflria m8s frecuente. El mi

:nero de CRsos "anormales" es relativamente 
alto, por lo que se deber:!an analizar otros 
lotes. 

Bufo arenarum (Bufonidae) 
_L 

a) _ld,_ 
3 

a) 75,67 f. 

_L 
b) ...1::L 

1-1 
2 

N= 294 

ror lo general, adem3.s de los casos a y 
b, eYiste un tercer r:rupo denominado c, que 
contiene los casos que se interpretan como 
"anormales" (todos distintos entre si v de 
n .. v b). Las vari antes del e-rupo c se. in
terpret~n como casos de individuos en pe
riodos de recambio, p~rdida por metamorfo
::;is o variaciones indivicluales de la f6r
·nulR dentaria. 
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OSTEOLOGIA EN Homonota horrida Y Homonota 
underwoodi (SAURIA, GEKKON!J)AE) 

Sip:uie!ldo las tecnicas de transparenta-
~-~-, p ~ ,..._ ,-- +'. i 
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formal ina ( Wassersug, 1976) 1 se realiz6 la 
observaci6n y descripci6n de esqueletos de 
Hnimales pertenecientes a amb:JB especies. 
Los resultados se transcriben en el preserr 
te trabajo. 
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Ml!:N'rE INCLUIDOS EN EL GENr;HQ Liolaemus 
WIEGMANN (IGUANIDAE) 

Dos especies arenfcolas del g6nero o 
supergenero Liolaemus v:i.ven en simpatria 
alrededor del salar de Pipanaco, Catamar
ca. Una cuya descripcj.6n esta en prensa, 
pertenece al subgenero Ortholaemus... Otra 
no parece d:istinta de L.cuyanus Cei y Sco
laro, descripto de lfl regi6n de Mendoza. 
Se propene el nuevo subgenera M<0olser~ 
para esta especie que se aseme;ja a Ortho
lRemus por un caracter importai1te pero tlil!! 
bien a Eulaemus por otro no mcnos irnportan 
te. Los datos considerados no permiten d~ 
cir si Mesolaemus es el grupo hermano de 
Ortholaemus, de Eulaemus o de una pe.rte de 
Eulaemus, sus semejanzas con Ortholaemus 
resultando de una adaptaci6n paralela al 
ambiente arenoso. Esta ultima hip6tesis 
es apoyada por el hecho que QFthol<~ 
no es uniformemente sam6filo ~ r. l p;rupo 
wiegmanni-cranwelli es ecol6gi ca,1ente r,e
neralizado y sugiere que el ori~en del $Ub 
genero es anterior a la especializaci6n a: 
renicola de su segunda rama. (,.)ccipitalis, 
lutz~, multimaculatus, rio,ianus, rabinoi, 
scapularis y salinicolR). 
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NUEVO IGUANIDO DEL GENERO l'hymatuiJ!_s Di';L 
NOHOESTE AHGENTINO 

En su obra Reptiles de Chile llonoso-Ba
rros sefiala que 'la distribuci6n del fene
ro I'hymaturus no supera 16s 30° de l~Bt. 
Sur, siendo :Ph. nall.urna let especie hallHda 
m~s al norte en la distribuci6n del f~ner~ 
~in embargo en 1980 se describe Ph. malli
maccii Cei para la Sierra de Famatina en 
La Rioja; posteriormente en 1983 es des
cripta Ph. punae Cei-Etherid{'e-V• dela, p~ 
ra la Reserva Prov. de San Guil1.enw, en 
San Juan. Ambas especies son considera
das dentro del llamado "grupo palluma" 1 al 
que se viene a sumar la propuesta como nu~ 
va especie Phymaturus antofaeastensis n. 
ep., pRsando a ser asi lR especi e T.as ~:ep

tentrional del g~nero Phvmaturus. 
Ala fecha, la distribuci6n peoprafica 

para la Repdblica Are-entina, de las espe
ci.es del "grupo pallumH" es la s1f"ui ente: 
Ph. palluma noroeste de Neuquen .v oeste de 
Mendoza. Ph. punRe noroeste de ~jan Juan; 

l . ~ , '"' 


