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Revisando las ricas colecciones de reptiles de este Museo, 
me encontré con una especie dc geco, del género Phyllopexus, 
la que considero como nueva, distinguiéndose principalmente 
de la especie conocida P. goyaxensis, Peters, por la falta de la 
faja diagonal de escamas espiniforines cerca fiel ano. El ani
malito procede de Descalvados, distrito San Luis de Laceres, 
en MatloGrosso.

Pliyllopezus Przewalskii, Koslowskv (Láin. I )

La cabeza algo alargada y deprimida; el hocico algo chato, 
está cubierto por pequeñas escamas generalmente ovales basta 
entre el espacio de los ojos, de donde pasan gradualmente á 
la lina granulación del pescuezo. Poséc nueve escamas labiales 
superiores, siendo las dos ó tres últimas muy pequeñas, y siete 
labiales inferiores, siendo las dos últimas igualmente muy pe
queñas. La escama mental es muy grande, mas larga que 
ancha: á cada lado déla mitad posterior de ésta se hallan dos 
grandes escamas cónicas; entre la mitad posterior de éstas, y 
la mitad anterior de las dos escamas (pie siguen agregadas á 
ellas, se encuentra una escama hexagonal, locando con su 
borde anterior en el borde posterior de la escama mental y 
limitando su borde posterior dos pequeñas escamas.

La parle posterior de la cabeza, el pescuezo, la espalda y 
la parlo basal de la cola, están provistas de una granulación
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muy lian, en (pie están repartidos pequeños tubérculos redon
dos que son algo mas grandes que las escamas del hocico, 
arregladas en catorce hileras con mas ó menos simetría. Las 
aberturas de las orejas, que están dirigidas de través hácia 
abajo y adelante, están provistas en su borde interior y ante
rior de pequeñas escamas cortas y erigidas, siendo las .escama? 
que rodean el orificio mas grandes que las circundantes del 
pescuezo. Las escamas del vientre son grandes y romboidales. 
La cola, reproducida, es algo hinchada y está cubierta' con 
escamas lisas, mas pequeñas que las ventrales, formando seis 
series transversales de escamas en cada una de las divisiones 
de que está compuesta la cola; por la parte inferior de la cola 
corre una faja de escamas muy anchas cinteadas, de las que 
hay dos en cada división de la cola.' El ejemplar que es un 
macho no posee ni poros anales ni femorales. Por el medio 
de la espalda corre un pliegue muy pequeño que posee en su 
interior un color mas claro que las demás partes del dorso. Los 
cinco dedos de las patas anteriores,y posteriores están provis
tos en sus puntas con falanges muy comprimidos, poseyendo 
cada uno de estos una uña muy pequeña halconídea, (pie se 
halla circundada por tres pequeñas escamas. Sobre la cabeza 
posee seis líneas longitudinales de las que' principian dos á 
cada lado sobre el hocico,' pasando los‘exteriores por los ojos 
y forman una línea muy interrumpida á cada lado del cuerpo 
hasta la base de la cola. De la oreja se estiende ‘ una línea 
corta hasta el homóplato; sobre el dorso la cola y las piernas 
poseen lajas transversales que son todas, como también las 
líneas, de un color bruno negruzco, siendo el cuerpo por en
cima de un color gris claro transparente y por debajo de un 
blanco sucio.

Largo total 123 mm., cabeza 20 mm., cuerpo 50 mm., cola 
53 mm., pierna anterior 20 mm., pierna posterior 25 mm.
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