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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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especifica: Hyla nana nRna e Hyla nana 
sanborni, se propane la revalidaci6n de la 
especie Hyla sanborni Schmidt 1944. 

El hallazgo de ambas formas en simpatria 
en el Delta i.nferior del Rio Parana y en la 
localiclacl de Punta Lara (NE de la provin
cia de Buenos /\ires), las diferencias mor
fol6f'icRs e:rternas e internas (osteocranea 
nas) y aquellas encontradas fundamentalme; 
te en la estructura arm6nica del canto nun. 
cial, aportan informaci6n suficiente para 
tal consi.deraci.6n. 

El an~lisi.s espectrografico del canto 
rnostr6 aue H. sanborni. posee una frecuen
cia domin~nte entre los 4500 y 5800 Hz., 
con una componente secundaria en el rango 
de Boo a 1200Hz.; mientras que H. nana 
tiene una dominante entre los 3HOO y 4800 
lh. y una secundaria entre 200 y J.OOO Hz., 
siendo el ritmo y ndmero cle emisiones por 
~~8lndo ~iferente en ambas especies. 

Se arnplfa, aJem~s, la distribuci6n geo
r-r<Hi en cle H. nam~, considerada tipicamen
te chaqueHi, a la costa argentina del Rio 
rie La Plata (Punta L:na) y al Delta del 
1do P2rana. 

3asso, Ndstor G.+; Per!, Silvia I.++; 
Jj Tada, Ismael E.+++ 
+ Jr..stituto de Limnologia "Raul A. Ringelet" 
UJJP1A). Becario eONieET. 

Museo de La Plata, Div. :toolog:fa. Ver-te
brados, Secc. l!erpetologia. Becaria ere. 
+++Fpc. Cien. EY. Fis-t.,.'uim. y Nat., Univ. 
'lac. de Hfo Cuarto; Dpto. Cs. Naturales. 

;'Aili'l'OS ALIMENT/\IlJOS DE Tropiclurus spinu
J.osus (COPE, 1862), (J,fi.CEHTHIA, IGUP.NIDAE) 

En el presente trabajo se analizan los ha
hitos alimentarios de Tropidurus spinulo
~ (Cope, 1862), como camino mas cierto 
;1ara profundi zRr Rcerca de la bi olop:ia de 
~sta especie y sus interrelaciones dentro 
ie ln comunidad. Este ectudio representa 
otra de las etapas tendientes a interpre
t"r Ius interacciones de .La comunidad de 
Lnr.'1rtos chnquenos, iniciado con los tra
~~jos sabre los habitos alimentarios de 
'l'ei us tevou cyanOP"CJRtP.r Willer, 1928 y .fl
·~·•iva cllneiva (Linnaeus) 1758. 

La muestra, repreE"entRdfl pas veinte e-
. iemplares, fue tomn<lct en .la localidad de 
Gobernador Piedrabuena, Dcpartamente de 
l•1rruyacu, Provincia de 'l'ucumd.n, entre los 
mes8s de diciembre de 1970 y febrero de 
l'::J7l. Se identifi.caron .Las presas, se cal 
c:ulclron las frecuenci ns absoluta y relflti
va en funci6n del ndmero y volumen, y se 
Lfectuaron an~lisi.s de vHria.nzas para cada 
uno de los items, sepU:n el seYo del lace<rto. 
Como resultado de los analisis llevados a 
cabo, se lle{':an a distin~lir tres tipos de 
"llimento: aquel que aumenta con el tamano 
corporal, ali.mento con consumo diferencial 
v alimentos complementarios. Se aventura 
la hip6tesis de que en ciertos casas, se 
•:st:trfa en pre!>encia Lie un:1 partici6n in
tr;ler,,recffica de recursos. 

:1e Mandri!' ,.or, tl, ,--=- v ehecni. ,rose~'. 

Scioli, 
l<'ac. de 
C!itcdra 
Mar Del 
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Susana 
Cien. EY. y Nat., Dpto. de BiologLo. 
de Vertebrados, Funes 3250, (7600) 

Plata. 

GOl\TPOSTCION Y lHS'l'RIBFCION lll·; LA J,J.(,:l\R~'\.!

I•'AUNJ\ DE M PHOVINeiA DE CORDGBP.,___'1ll_0B!l~'I

l~A. l<'AlULIAS AMPHISBAENID~b_ ANGTJilJAE E 
IGUANIDAE. 

Se preaenta la lista sistem~tica v dis
tribuci6n peoe:rafice. de las especies de 
sauri os de las Familias A1nphisbaeni clc-~e, 
1\nguidae e Iguanidae en la provincia de 
C6rdoba 0 Argentina. 

Para la regi6n considerada se deter~inan 
4 especies cle Amphisbafmiclae 9 2 de kcp:ui
dae y 11 cle Iguanidae, entre est;:;~ Li ol::c•
~ bi taenia.tus JJau:rent, prirnen, ci ta pa
ra la provincia •. 

Con cstos resultados mas los ccmunica
dos en una contribuci6n anterior (Cabrera 
y Speroni, l9H4) para Gekkonidae, ~cinci
J.ae, Gymnophthalmidae y Teiidae, se re,ds
tra un total de 28 especies de Lacertilia, 
siendo Iguanidae la Familia predominante; 
la que comprende al 39~ del total de espe
cies presentes. 

El area ocupacla par cada especie se re
presenta en mapas de la provincia ~ ~e co
menta la relaci6n entre la distribuci6n y 
las regiones fitogeopraficas propuestas 
por Luti et al.(l979) •. 

La lacertofauna de la provincia de C6r
doba muestra un p:radiente decreciente en 
sentido NIV-SE, con m8s especies en V1s re
~iones chaquefias y serranas. 
Se compara el ndmero total de especies en
contradas con lo i ndicado ccmteri or:nente Pi:. 
ra otras provincias par :Jiver:cof' :.~:tares • 

Cabrera, Mario H.+ ++, y ::iperoni, 1\oem{ 
Bee de++. 
+Becario del eoNIC~T. 
++catedra de Anatomfa Conpannia, Fac. Cs. 
EY. Fis. y Naturales, U.N. de C6rioba, Av. 
V~lez Sarsfield 299. (5000) C6rdoba. 

'·;STlJDIQ COMPAHADO mn C1\RIO'l'IPu t:N 1JOS ES
l~CIES DEL GENERO Proctotretus (L~C~RTI~TA, 

IG!JANI DAE). 

Se realizaron estudios sabre los cario
ti. ros de clos especies perteneci en t,es al g!f 
nero Proctotretus: P,azureus y r. ioello-ju 
racloi. l'~<ra esto se utiliz6 un e.Jemplctr
l1embra de cPda esnecie: proviniend~ !'-'-..2-


