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• ~TEOLOGIA CRANEANA DE Teius cyanogaster 
(r.TtfLLER), (REPTILIA, TEIIDAE). 

El objetivo del presente trabajo, ea el 
cstudio anat6mico comparado del esque1eto 
craneal de 'reius cyanogaster (MCiller) y 
Teius teyou (Daudin) (Teiidae), 

El material osteol6gico craneal, prove
niente de ca.da especie ( 10) machos y (lo) 
hembras, fue sometido a procesos de macera 
ci6n de las partes blandas con soluci6n d; 
hipoclorito de sodio al 10%, obteni~ndose 
la separaci6n de caJa una de las piezas 6-
r;eas. 

Se realiza un estudio descriptive com
narado de cada pieza 6sea, del cual se ex
traen importantes conclusiones como dife
rencias morfol6gicas y fusi6n de algunos 
huesos, 

Relacionnndo las medidas morfometricas 
longitud-ancho del cr~neo, se obtuvieron 
indices de comparaci6n que permiten esta
blecer notables diferencias intersexual e 
interespec:!fica, 
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COI.!ENTARIOS SOBRE LA "I'OSTURA ERECTA" A.JOll.. 
TADA FUR Homonota horrida EN CAUTIVERIO, 

Observaciones realizadas con un ejemplar 
mRntenido en cautiverio mostraron que H,ho
rrida adopta en ocasiones, como varies~ 
tros gec6nidos, una "postura erecta" (Wer
ner y Broza, 1969). 

En el presente trabajo se transcriben 
una serie de eYperiencias realizadas para 
provocar situaciones que desencadenen dicha 
eyhibici6n, a fin de intentar posteriormen 
te eYplicar la funci6n de la misma, -
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l'hrynops hilarii (D.ET B.) (TES'l'UDINES, 
CHE:LIDAE) COIW ELEli'IEN'rO DE JJA FAUNA ANTRO
POCORICA DE L/1 PROVINCIA DE MENDOZA, 

Dur8nte el per:!odo 1981/84 se realizaron 
distintos viajes a la parte Centro y Norte 
de la provincia de Mendoza. Como resulta
Jo se constat6 la presencia de la ~tortuga 
Lie laFUna", Phrynops hilarii (D. et B.) en 
los departamentos de San Martin (Distritos 
,,_lto Verde y Palmira), Riva<lavia (Dique El 
Carrjzal) y Capital (LaFO Gral. San Martin) 
en este ultimo s6lo ocasionalmente. 

Dado que los lug~res de aparici6n de P. 
hilarii son, en casi todos los casos, arti 
ficiales y teniendo en cuenta las distan-
cias de dichos nitios con su "terra tipicd' 
se postula su actual distribuci6n en Mend_£ 
7.'1 ··omo i!".'1 ,<>.-t:rorororia no of'icial, 
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CHELIDAE EN LA PROVINCIA DE COLDOBA. 

La presencia en la provincia de C6rdobr, 
de Phrynops hi1arii (D et B) e Hydromedusa 
tectifera COPE se confirma y documenta a 
traves de la captura de ejemplares de am
bas especies. 

La existencia de P.hilarii ha sido se
iialada ante:riormente 1 aunque en forma poco 
precisa, por Latzina (1902) r Rio y Acha.val 
(1904) y Bucher y Abalos (1979); mientras 
que en el caso de H.tectifera la presente 
constituye la primera cita para la regi6n 
central de la Argentina~ 

A pesar del escaso numero de individuos 
observados por los autores en ambientes na 
turales a lo largo de mas de una decada 
(para P,hilarii) y desde 1983 (para la o
tra especie)r se considera poco prob2ble 
la posibilidad de que la presencia d~ que
lidos en C6rdoba se deba a antropucoria 
proponiendose, en cambia, la hip6tesis de 
un ingreso natural en el pasado desde la 
cuenca paranense seguida por una dispersi6n 
mayor que la actual, lo cual induce a ad.i!! 

dicarles a priori la categor:!a de ~cuasi 

relictos" a ambas especies en lei rer·i 6n COJ: 

siderada. 
Las pruebas que apoyar:Lan este 2.rpument.o 

son: l) el hallazgo de un Chelidae f6sil 
del Terciario de la provincia (De La .F'uen
te, com. pers.); 2) el analisis de la ge
nesis de las actuales cuencas fluviales de 
C6rdoba en base a1 probable pasado potamo
grafico de la regi6n1 sensu Castellanos 
(1959); 3) la gran similitud encontrada 
entre la ictiofauna de la cuenca paranense 
donde estas especies se hallan ampliamente 
distribuidas, y la de los curses pertene
cientes al sector oriental de la provincia 
(Haro et al., en prensa); 4) bibliografia 
de principios de siglo indicando una dis
persi6n mas amp1ia que la actual (Rio y A
chaval, op. cit.), como asi tambien la to
nonimia ("Arroyo de las Tortugas", en el 
limite con Santa Fe). 
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