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!SPECIE KABITAT \N·U \N·A \N·otros AUTO RES 

audlvorbora acu4tico 86.0 14.0 ............... Esplna et al. audtverbera 

eotodactylus seaiacua· 91,0 .9 .o .............. Castallf et al. ocellatus tico 

!!!.!2 
arenarua terrest.re 95.4 4.0 0.6 SaUblln et al. 

B •lranulosus cav1cola 96.0 3.9 0.1 Castatl6 et al. 

B.arunco montan.oso 95.0 5.0 .............. Castall6 et al. 

Hlla· re&Ula arb6reo 98.6 1.1 0,3 Withers et al. 

Provisoriaaente se concluye que en el caso de los 
anuros no existirfa una correlac16n unfvoca y lineal en 
el sentido acuiUco seliacultlco terrest.re/ 
cavfcola, est.o es, 810nlot.elisto urot.ellsao/ 
uricotelisao. Nota10s: a)en la orina de especies 
acuAtlcas/ sealacujUcas que el producto doainanle 
puede ser la urea; blel AU no. esU presenle en foru 
excluyente en la orina de especies aleJadas del agua y 
clel AU aparece en g~neros fllogen6tlcaaente auy 
distantes. Adeais, se conoce que dentro de uh aisao 
gdnero se encuenlran especles ureot.61lcas y 
uricoUllcas. 

Desde la perspectiva bioquflica asoclada al 
probleaa, estos datos son considerados coao indicios 
que sugieren que la evoluci6n de los anuros pudo haber 
seguido una tra1ectoria i11dependiente o no, ligada a la 
aparici6n secuenclal de enzlaas especfficas asociadas 
priaero a la sfnlesis de la urea 'I luego a la de Acido 
drico. Por el contrarlo, coao lo seftalaron BALINSKY ET 
AL., la colonizacidn de aabientes con difernt.e 
disponibilidad de agua estarfa asociado . a caabios en 
la actividad de endaas preexist.entes. 
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ESTUOIO MORFOLOGICO COMPARA-
00 DE LA LENGUA DE ALGUNOS 
MACROTEIIOOS DEL NORDESTE 
ARGENTINO 

El objelivo del presents t.rabajo es el anAlisis 
del esludio aorfoldgico co~parado de la lengua de Teius 
cyanogaster !KULL!Rl, con las de otros aacrotiidos de 
las provincias de Corrientes, Chaco y Foraosa. 

Los especfaenes seleccionados de cada a•nero y 
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especie provienen de las localidades de Fuerle 
Esperanza y Nueva Poapeya !Pcia. del Chaco-) , Las 
Loaitas !Pcia. de foraosal y Yacaref !Dpto. Itat.l, 
Pcia. de Corrientesl. 

Para este estudio se seleccionaron 10 aachos 'I 10 
heabras adultos de cada ,.nero y especie. 

El aaterial se obtuvo a trav•s de disecciones, 
conservindolo poslerioraente en foraol al lOX. 

Se coapararon los parbetros aorfoll!tricos y se 
realizd un estudio aorfol6gico descriptivo coaparado de 
las lenguas de Teius cyanogaster con las de ot.ros 
ucroteiidos coao Teius teyou, Tupinaabis tegui:dn, 
Tupinaabis rufescens, .Aieiva aaeiva y ~neaidophorus sp. 
£!. C. !'cellif!fi extray~ndose int.eresantes 
conclusiones. 
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ESTUDIO MORFO-ANATOMICO 
COMPARAOO DEL SISTEMA 
DIGESTIVO Y GLANDULAS 
ANEXAS DE ALGUNOS MACRO 
TEIIDOS DEL NOROESTE 
ARGENTINO. 

El presente trabajo inclu1e un estudio 
aorfo-anatdalco coaparado integral del sisteaa 
digestivo, ubicacidn topogr!fica y gUndulas anexas de 
Teius cyanogaster (.HULLER! 1 con otros g4neros 'f 
especies de ucroteHdos de las provincias de 
Corrientes, Chaco 1 ForiOsa. 

El aaterial proviene de las localidades de Fuerte 
Esperanza y Nueva Poapeya !Pcia. del Chaco), Las 
Loaitas y Clorinda !Peia. de Foraosal y Yacarel !Dpto. 
Itatl, Pcia. de Corrientes). 

Se seleccionaron 20 especf11nes uchos 'J helbras 
adultos de cada g~nero 1 especie. 

Para este estudio se realizaron las disecciones 
correspondientes, extrayendo los tractos digestivos 
enteros, conservindolos en alcohol 96~ 

A trav4s de datos torfoa,trlcos, se obtuvieron 
fndices de- valores aedios y de relaci6n porcentual 

coaparado entre los taxa exaainados. · 
Se efectu6 un estudio descripUvo coaparado de la 

aorfologfa externa_e interna de los tract.os digeslivos 
de Teius cyanoaaster, ~eius teyou, ~ aaeiva 'I 
Tupinaab~~ ~eauixin; extray~ose conclusiones respecto 
a foraa, taaa6o, ubicacidn topogrAfica, espesores de 
las parades y altura de los pliegues 'J vellosidades de 
los JiSIOS, 
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COMPOSICION DE LA FAUNA DE 
SERPIENTES DE ARGENTINA 

La presente coaunicacidn conslst.e en una puest.a al 
dfa 1 present.aci6n de ls noaenclat.ura y .faunlst.lca de 
las serpientes araentinas. 
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PATRONES DE DISTRIBUCION DE 
LAS SERPIENTES ARGENTINAS 

Consist.e en la presentacidn de conjuatos de taia 
con ireas coincident.es de distribuci6n1 COlO un 
fundaaent.o que peralta el .aailisls zoogeogr.!flco causal 
de las serpientes en Argentina. 
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ANALISIS TROFICO DE DOS 
IGUANIDOS PERTENECIENTES A 
LA CUAA PATAGONICA MENDOCI
NA <LA PAYUNIA - MENDOZA> 

En el urco del estudio coaparati vo de estructura 
y funcionaaiento de coaunidades herpetofaunfst.lcas de 
la regidn cuyana, ute trabajo pretende poner a punto 
una aoderna aetodologfa de aUJ.isls, y pruentar los 
prileros resultados sobre hiblt.os allaentarios de las 
dos especies de lagartos Us abundantes en La Payunla: 
Liolaeaus austroaendocinus y h boulenaeri. 

Se sigul6 el Mtodo de RUIZ 1 JOVER U98U y RUIZ 
(1985), procesiadose los datos obtenidos del anllisis 
de contenldos estoaacales a tra~z de u.trlces 
trdficas. Se propane una lnnovac16n al ldtodo con la 
lncorporacidn del aulisis del aporte energ,tico de 
cada ·itea presa por ttdio de aatrices cal&ricas 

El grado de doainancia de cada ltea presa sa 
evalu6 apllcando el lndice de SIMPSON en cada iltriz 
trdfica, coaparindose la c01p0sici6n de la dieta 
estacionalaente para cada especie. 

Para estiaar la variabilidad intrapoblacional en 
el aprovechaaiento de los recursos aliaentarios, sa 
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calcularon las diversidades individuales a trav6s dei 
fndlce de .ltargalef, y con ell as t.res indices de 
diversidad global: Ia diversidad aedia aritlltica, la 
diversidad. total acuaulada y la diversidad trdflca 
poblacional. La coaparaeidn entre los valores 
estacionales de estos tres fndices peralte interpretar 
ecologicaaente las tendencias trdficas de cada especle. 

Sintetizando los resultados obtenidos del an4lisis 
de los fndices de doalnancla y diversldad, L. 
austroaendocinus 101trd una tendencia a ii 
especializacidn dietaria y la estenofagia, presentaado 
preferencias urcadas y estables eo su aliaentaci&\. L. 
~geri por el contrario, exhibid un aarcadO 
car4cter oportunista, evldenciado por el fuerte caaje 
estacional del hlbito aliaentarlo, abarcando en su 
dieta iteu de origen aniu.l y vegetal. 

La propuesta de innovaci6n al lltodo de RUIZ, 
incorporando la aatriz caldrlca, peralta una 
estandarbacidn energAtica de los lteas coaponentes de 
la dieta, particularaente en las especies que tieaen 
uaa diets aixta. 
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APORTES AL CONOCIMIENTO DEL 
GENERO CNEMIDOPHORUS EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA <SAURIA: 
TEIIDAE> 

Actualaente se considera que existen en nuestro 
territorio tru especies del pnero Cneaidopl!grus: ~· 
longicaudus, tBELL, 1843), ~ ocellifer tSPIX, 18251 1 
£. lacertoides DUJI!RIL Y BIBRON, 1839; SiD elbarao, ua 

· estudio detallado de los ejeaplares deposUados en las 
colecciones araentinas auestran ciertas diferencias de 
valor taxondaico ada incierto. La presente COIUII1cac16n 
tiene por obJeto hacer conocer algunos datos 
preliainares, parte de un estudio anat6aico-aorfollico 
y coroldgico aas extenso que los autores desarroll11 
sobre el pnero en territorio arsentino. 
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