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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. 
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;'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. 
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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 • 
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'·;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-


