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,·.ureus (G::iKH-123) de la localidad de Cerro 
de ln.s Animas, en el Departamento de Mald.£ 
:l;{do, Ururuay; y P.doello-juradoi (GSKR-
159) de Mina Clavero, provincia de C6rdoba 
liepciblica Argentina. El mimero asignado 
corresponde a 1Ft colecci6n de campo del B,!! 
tor. Ambas especies son de captura ocasi.2, 
nal y esto lo deoo1estra el escaso ndmero 
en cue estdn representadas en las colecciQ 
nes, y parecen ser endemica del Uruguay la 
prirnera, y de ArFentina la se{':Unda, con 
distribuciones disjuntas. 

L;,s preparaciones se obtuvieron por lfl. 
t~cnica del aplastado en P.azureus, y por 
~isnersi6n celulRr en P.doello-juradoi, en 
celulris del intestine en Ftmbos casos. La 
t1nci6n se hizo con orcefna acetico l~cti-
ce .. 

En P.azureus, los conteos crornos6micos 
'llostrr1ron un curiotipo compuesto por 12 m,g_ 
croso~ns mctuc~ntricos y 20 microsomas (2n 
~3:'). El numero de microso:nas sin embargo 
~o se pudo determinar con eYactitud debido 
, oue se obtuvo un bajo numero de metafa
:,es, y tmbo en f"eneral una eYesiva disper
:ion de los cromosomas en el aplatJtado. En 
: .doello-jur11<loi el m1mero diploide fue de 
16, con 12 r~acroso:nas metacentricos y 24 
~ici·osomns. Al comparar los cariotipos de 
2mb~s cspecies encontramos una similitud 
··eneral entre los seis pares de macrosomas, 
coincidi.en<lo aproYimctdamente en lon{!itud 
norcentual y en la relaci6n entre los bra
zos (arm ratio). Los datos obtenidos en
tonces, a pesar de traba;jar con un ba;io n1 
·71ero de individuos, pueden tOJ!arse como u
n" evi denci a mc~.s tie la pertenencia de ambas 
esnecies a un mismo taY6n, y de la monofi
lia del genera Proctotretus, del cual s6lo 
faltarfa conocer datos sabre una tercera 
especie, :Proctotretus pectinatus. 
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, ' l~i Eli •/ A CIUN ;~~,; ~ ll !3HE L.~ J~'l'JLOG I A Y LA 'rim
. •lliHEr;TJJ,I\CIUN 1\!'1 J'risti dHctvlus achalensi s 
( .. •\llfil 1\ 1 IGllANilJAE). 

:Oe descri ben alr11nos aspectos del com
:,•)rt;;miento del lar:;;rto Pristidactvlus a
rhalensis melliante 18 ntilizacicSn de tec
"1c;,s fotof'raficRs y cinemnto,"raficBs, y 
la observ~cicSn dirccta en el habitat. 

::ie elabor6 el etorrama de la especie b.§! 
jo estudio y se lo compara con otras espe
cies ufines. ::ie <lefine la conducta terri
toricll y el tamail.o del territorio. Se des 
cri ben las TJOSturas de manteni mien to y a-
:resion y se ·indican uecuencias de corte,io 
v copula. En el lnboratorio [;8 analizan 
las ]lrincip«les posturas de termorregula
ci6n. 
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TACTICAS TROFICAS DE UN CONSUMIDOR GENERA
LISTA. 

~e analiza la catividad tr6fic< de Pristi
dactylus achalensis clasificando las dife
rentes tacticas utilizadas. Je detectaron 
las siruientes modalidades de alimentaci6~ 
l) Predaci6n al acecho; 2) Predaci6n acti
va; 3)Predaci6n de insectos agrupados; 4) 
Predaci6n de i.nsectos en refugio; 5) Inp-e.§_ 
ta de vegetales (pastoreo) y 6) lnFe~ta s~ 
lectiva de flares. 

Se discuten las causas de cada una de 
estas modalidades y se presenta un ~odelo 
grafico que las interrelaciona con los fa£ 
tores ambientales y la disponibilidad del 
recurso. 
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NOTA PRELIJUNAR SOBHE I1A LACEHTOFAUNA DE 
LA REGION CHAQUENA ( AHGEN'l'INA). 

En la present~ contribuci6n se >an a cono
cer alp:unos ta:xa de lacertilioF proceden
tes de localidades comprendida~ dentro del 
;Jistri to Occident:J.l Chaqueno, Provincia 
Chaquefia (Cabrera, 1976). Esta repi6n se 
caracteriza por poseer una vegetaci6n pre
domi.nantemente Yer6fila, siendo su comuni
dad dominante el quebrachal con quebracho 
coloraJo santiaguefio (:Jchinopsis lorent:d i) 
y quebracho blanco (AsnidosnerwH cuebracho 
blanco). 

De las mencionadas localidades, dos pe~ 
tenecen a la provincia del Ch<.co: Colonia 
Kobar y Nueva :rompeya, y tres a la provin
cia de Formosa: Las Lomitas, Bazan y La
fUna Yema. 

r.as dos primer<Js se halJ an si tuatlas en 
la mitud occidental del Chnco dentro del 
;irea peomorfol<Se;ica lJamada "El In:penetra
ble" enmarcatla por el li'!o Berme.iito y an
tiruos cauces del Hlo Bermejo al norte, 
nor la traza que va. destle 111 localidad de 
Castelli a Pampa del Infierno al E. y el 
limite con Salta y Santiago del Estero al 
o. y ::iO. De alli proceden: 
Ifuanidae: Tropidurus spinuloEus, ~

durus sp., l'olychrus acuti r1 ostris. 
'l'eiidae: Ameiva. ameiva, 'l'eius cyanogaster 

De las loca.lidades formosefias ubicadas 
J.entro de los paralelos 24°-25°0 y meri
dianos 60°-62° 0 proceden los si~uientes 
taY.a: 
Teiidae: Teius cyanopaster, Tupinambis ru

fescens, Ameiva ameiva. 
Ipuanidae: Tropidurus sp., Proctotretus 

doello-juradoi. 
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