
I 

' 

I 

' 

Boletfn de la Asociaci6n Herpetoldgica Argentina. 
Vold11n 31 n4aero 3, Julio de 1987. 

Marfa E. Tedesco 
Cat. de Anatoafa CoiParada. Fac. Cs. Exactas y Mat.. y 
A,r. UNHE. Corrientes. 

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. 

Enrique M. TerAn 
Ticnlco asoclado COMICET lProarau. de Herpet.oloalal 

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. 

Enrique M. TerAn 
Ticnlco asociado COMICET lProarau. de Herpatologfa) 

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. 

F.Videla(l),J.Escolaro<2> 
y S. Puig < 1 > 
tll IADIZA. CRICYTHe, Hendoza. 
121 CENPAT. Chubut. 

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. 

Jorge Williams <1>, Marcelo 
Vi~as<2> y Oscar Donadio 
(1) Kuseo de La Plata 
121 tluseo Arsentino de Cs. Nalurales •Bernardiao 
Rivadavia" 


