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por los autores para cier
por lo tanto se pudieron e~ 

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. 

Gallardo J. fu~+; Echeverria D. D.++; Mon
tanelli s. B. ; Fiorito de l6pez L.++ 
+Museo Are:entino de Ciencias Naturales 
"3ernnrdino Rivadavia", Av. Angel Gallardo 
470, 1405 - Capital Federal 
++Facultad de Ciencias EYactas y Naturale~ 
Ciudad Universitaria, Fabell6n II, 1428 -
Capital Federal. 

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. 

Abdala, Virginia 
PRHERP-CONICET, li'undaci6n Mip:uel Lillo, 

4000 - Tucuman 
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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). 

Laurent, R. F. 
Fundaci6n Miguel Lillo, Mipuel LilJo 251, 
4000 - Tucuman. 

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 . ~ , '"' 
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.ia, .Y l'h. an tof·,CHstensis oeste de CatamA._r 
ca. 

Los caractere& meristicos diagn6sticos 
de la nueva especie son: el poseer en la 
uni6n del dilatado cuello con la regi6n a!}. 
tehumeral una aerie de escamas poligonales 
conspicuas de mayor tamaffo que las gulares 
.v ventrales conformando un "collar". Cabe 
za notablemente mas a.ncha que larga. Par: 
~ados bordeados por una orla de escamas Pi 
ramidoacuminadas. Pliepue gular muy dila
tado y liso, sin apurras ni pliegues trans 
versales. ~scamas vertebrales apenas mayQ 
res que las paravertebrales y laterales. 
~scamas de los verticilos de la cola menos 
erizadas que en Ph. pRlluma y Ph. punae. 
Lame las subd i,'<i tales mul ticarenadas predo
~inando las tricarenadas sobre las bi y te 
tracarenadas. Cuerpo robusto, aplastado -
dorsoventralmente y dilatado lateralmente, 
"'3s que en J'h. punae y Ph. pallumu. 

~ereyra, Enrique A. 
Ins t. de l3iol. Animal. F'CA-UNCuyo 

Giolaemua usp~ll~tensis MACULA-CASTRO. NU~

VO DJ\'l'O J)r2 COLEC'l'A Al-\PLIANDO SU DISTRIBU
CION GEOGHAPICA. 

El rtrea lie distribuci6n de esta especi~ 
redescri)JtR. recientemente 1 estaba dada co
~o rejuciia por la primera descripci6n re
alizada en el aBo 1982 a tres localidades 
TlllY PI'OYimaf; entre si: El Tambi llo, Ran
chillos y QuebrcJ.lla del Taro; todas del V!j! 
lle de Uspallata en la provincia de Mendo-
za. 

Con la captura de un ejemplar macho (I 
BA 1435) en la zona de Barreal Blanco, Dt~ 
Ulldn (prov. de San Juan), a 2450 m.s.n.m; 
se amplia bacia el norte la distribuci6n 
~eorrdfica de esta especie, encontrdndose 
en simpatrfa con I,iolaemus ruibali. 

iereyra, Enrique A. 
Inst. de Diol.Animal. FCA-UNCuyo. 

LO~ OFIDIOS FOSIL~S D~ AHG~NTINA Y BL ORI
GEN DE LA SllJ\·:JlFAi>H !,I A DOOIDEA (SQUAl'tlATA 1 

O?HLJB). 

Bl re~istro de ofidios f6siles de Areenti
na, incrementado en los dltimos aBos, re
viste inte1·esantes con~ecuencias respecto 
al ori~en de la superfamilia Booidea. 

La presencia de representantes de la 
familia Boidae, subfa:nilia Madtsoiinae, en 
el Cretacico tardio de Hio Neero (Formaci6n 
Los Alamitos) y en el Paleoceno tardio (Ce 
rro Pan de Azdcar) y Eoceno temprano (Can; 
d6n Vaca) de Chubut, sumaJa a su hallazgo
a fines del Cretacico en Africa y Madagas
car, en el Paleoceno de Itaborai y en el 
Eoceno' de Africa, sep-Un los ultimos estu
dios realizados por Hage, apoyan la hip6t~ 
sis de un origen gondwdnico pa;a la super
fa~Jilia Booidea. 

For otra parte, 1~ presencia de Dinily
siiuae, una de las familiae mas primitivas 
de booideou, en el CretJcico tardio de Neu 
'.IU(~n (Formad6n Hio Colorado) contribuye; 
considerar esta interpretaci6n. Sus reco-
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nocidas relaciones fil~ticas con la super
familia Anilioidea y Booidea, cercana a la 
dicotomia entre ambas, avalaria el posible 
origen gondwanico de la primera. 

La ocasional presencia de Boidue y Ani
liidae en el Oretac1co tardio del Hemisfe
rio Norte frente a au relativa abundancia 
en territories Gondwanicos, ha sido eYpli
cada por la existencia de una ~onexi6n tra!}. 
sitoria entre las Americas a fi.nes del Cr~ 
tacico, hip6·teais apoyada por numerosas e
videncias paleobiogeogr,ficas desarrolla
das por J. c. Rage y J. P. B0na~arte. 

Albino, Adriana M. 
Museo Argentino de Cs. Naturales "Bernardi 
no Hivadavia", Av. _4ngel Gallardo 470,1405 
Buenos Aires. 

ESTHUCTURAS TARSAI,E3 EN TECOD9N'J'E~ AVAN6A
lJOS. 

El tarso mesotarual avanzado 1 caracteri~ 
tico de dinosaurios, pterozaurios y aves, · 
no ha sido sonsiderado, sino ~islaJ~rnente, 
dentro del grupo de los tecodontes. :3u 
presencia en este grupo ti ene im~ortEmcia 
debido a las impJ.tcaneif:l.s f'i.l.ogem:Hicas qu8 
se derivan del andljsis de las estr~cturas 
anat6micas presentel'l" Se ha•l revisado 
los tarsos de los generos Lar:erpeton y J,a
e;osuchua y de un 11enero indeterrrin2.do de 
Lagosuchidaer todos ellor; tecoci.cntes seu
dosuquios procedentes de la fa~na de LoH 
Chanares, del Triasico medio de I·a Rioja. 
Se realizaron comparac1 onec; r;. c los tr~s 
reneros errlre si, y de dstos con otros g~
neros de tecodontes (_Q::annresuchus, Hioja
suchus) y con saurisquios pri.mitivos (He
rrerasauridae), para tratar de evaluar los 
caracteres primitivos y derivados de las 
estructuras. A pesar de presentar un pa
tr6n mesotarsal generalizacto, se aprecian 
varill.ci ones entre l<cHl tres :form;w n~spectc 
al tB.mar1o relativo y posici6n del proceso 
ascendente del astragalo; la forma, tama-

no y disnosic16n de las facetas tibial y 

fibular; y la confi,P:Uraci6n de 13 cCJra po~ 
terior del astra{:alo y calc;beo. Hay rra!! 
des similitudes entre los laposuquidos y 
diferencias mas notables con Le1cerpeton, 
que por sus particularid~des representaria 
una linea evolutiva diver~ente (proc~so ve!!. 
tral de la tibia anterior, proceso dorsal 
del astragalo desplazado lsteralmente). 
Bste trabajo preliminar se comp!ementarfa 
con el an~Hisis de los tarsale::J en los sa~ 
risquios Tr1 as1 cos, p~c1ra conformar un pan.2. 
rama mas Feneral de lR evolucion pedial de 
los arcosaurios m8s prim'itivos. 

flrcucci, Andrea 
F'ac. Cs. Naturales, UN'J' - Uecc:ria COffiCE1'. 

LA VALIDE:6 DE Hyla nana sanborni K. P. 
SCHMIDT 1944, (ANUHA 1 HYUDAE). 

Sabre estudios renlizados en noblacio
nes de anuros de la fwni.lia llyl ida!': con<Ji
derados hasta el presente de cateporia co-
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