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Ocupado con la revisión y clasificación de la rica colección 
de reptiles de este Museo encontré dos lagartijas del género 
Anisolcpis que se diferencian notablemente entre sí lo misino 
que de la especie conocida de Rio Grande do Sul: A. Iheringii 
Blgr.

Una de estas fué cazada por el señor Carlos Brucli en Punta 
Lara sobre el follage de arbustos, en el mes de Diciembre de 
1894, y la otra se encuentra en la colección como precedente 
de la Sierra de la Ventana, cerca de Babia Blanca.

Anisolepis Bruchi, Koslowsky (Lám. I.)

La cabeza pequeña, cuerpo redondo y alargado; dientes la
terales tricúspidos. Abertura de las narices laterales cerca de 
la punta del hocico; las aberturas délas orejas moderadamente 
grandes y ovales. Dedos lateralmente denticulados y con esca
mas lisas en su parle inferior. Las escamas sobre la cabeza, 
pequeños, lisas y algo convexas, poseyendo algunas una quilla 
poco pronunciada; las mas pequeñas son las supraocularesque 
poseen una série de seis á siete escamas algo mayores. Sobre 
la región occipital se hallan cinco escamas mas grandes subo
vales, simétricamente repartidas entre las demás, de modo que las 
tres primeras están colocadas en línea transversal, separadas 
una de la otra por una escama mas pequeña, siendo la ma
yor de las tres la que queda en el medio de la cabeza, de ta
maño del tímpano; las otras dos délas cinco escamas quedan
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más atrás, están también colocadas cn una línea y sepa
radas de las tres anteriores por dos hileras de escamas peque
ñas; las cinco escamas son muy rugosas como también bis 
que se bailan sobre el espacio inter-orbital. Posee nueve esca
mas labiales superiores y diez inferiores, que son muy bajas 
y alargadas. Las escamas de la garganta son granulares y lisas 
en la parle anterior, y pasan poco á poco á ser romboidales, pro
vistas con una quilla y agrandándose gradualmente hácia el 
pliegue guiar que es fuertemente marcado por pequeñas esca
mas granulares. Las escamas dorsales son, sobre la región 
vertebral, irregulares, mas grandes, imbricadas y provistas con 
una quilla bien pronunciada, y sobre éstas siguen unas tres ó 
cuatro series de escamas mas pequeñas, también imbricadas y 
provistas con quilla, agregándose á éstas otra vez mas gran
des, como las de la región vertebra!, arregladas en dos hileras 
irregulares. Las escamas dorso-laterales son muy pequeñas, 
algo imbricadas y provistas con quilla, teniendo además distri
buido entre si algunas escamas mas grandes; á cada lado se 
halla una hilera de escamas mas grandes imbricadas con qui
llas fuertemente pronunciadas, las quo empiezan un lontímelro 
deti'ás la áxila de la pierna anterior y vá en línea derecha hasta 
la ingle de la pierna posterior. Las escamas ventrales son mas 
grandes que las dorsales, romboidales, iguales, con fuerte qui
lla que forma líneas derechas continuas é imbricadas. La cola 
es redonda, algo mas alta quo ancha, y cubierta con escamas 
romboidales imbricadas y provistas con quillas. La pierna pos
terior doblada al cuerpo alcanza hasta la axila ó el hombro de 
la pierna anterior. La cola es dos veces y media tan larga 
como el cuerpo con cabeza. Por encima de la región vertebral 
del cuerpo, la que es de un color habana quo principia sobre la 
región occipital y vá hasta sobre la B’iinera parto de la cola, corre 
á cada lado de la región dorsal una laja dc color blanco croma, 
la <[uo principia desde los ojos y se prolonga sobre la primera 
parle de la cola acompañando el color habana; los costados 
son de un color marrón claro con pintas negras muy tinas; 
esta parle está dividida por una línea blanca cerca dei vientre 
la que está formada por la hilera délas escamas grandes; por 
el ojo pasa una línea muy fina que vá tocando el borde supe
rior de la oreja hasta el omóplato; debajo es de color blanco 
con muy linos lisnes sobre la garganta. Largo total 285 rnní.

Cabeza, 18 mm.; cuerpo, (i:iiuiii,¡ cola, -205 mm.; pata an
terior, 30 mm.; pierntl posterior, 45 mm. El único ejemplar 
que sirvió para la descripción es una hembra.
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Anisolepis argentinus, Koslowsky (Lám. II.)

Cabeza pequeña, cuerpo redondo y alargado. Dientes lato- 
ralos tricúspides. Aberturas do las narices laterales y situadas 
cerca de la punta del hocico. Aberturas de las orejas triangulares 
y muy pequeñas. Los dedos provistos con denliculacion lateral \ 
con escamas lisas en su parte inferior. Las escamas sobre la 
cabeza son pequeñas y lisas, y algunas también son rugosas; las 
supraoculares son las mas pequeñas, y las de la región occipital 
son mas pequeñas que las de sobre el hocico y de tamaño del 
tímpano; posee ocho ú nueve escamas labiales superiores y 
trece inferiores, siendo las tres últimas do estas pscudolabialcs, 
todas son muy bajas y afargadas. Las escamas do la garganta 
son granulares y lisas, ¡jasando poco ó poco en escamas im
bricadas, romboidales y provistas de quillas que siguen sin 
interrupción hasta el vientre; la garganta no posee ningún 
vestigio de pliegue. Las escamas dorsales son mas grandes y 
provistas con quillas, de tamaño irregular c imbricadas; las 
tres á cuatro hileras sobre la región vertebral son las mas 
grandes. Las escamas dorso-laterales son pequeñas, granulares 
con quilla y casi todas del mismo tamaño, solamente cerca del 
vientre se notan algunas mas grandes entre fas pequeñas des
parramadas; las ventrales son grandes, romboidales, imbricadas, 
provistas con quillas que forman líneas derechas continuas. 
Ln pierna posterior doblada al cuerpo nlcanza la axila do la 
pierna anterior. La cola es mas quo tres veces Ion larga como 
el cuerpo con cabeza, y cubierta con escamas imbricadas igua
les con quillas que forman líneas derechas continuas, formando 
lns escamas también hileras transversales en diagonal. Por en
cima es de un color gris brunáceo ó de ceniza, con dos líneas 
ó lajas paralelas, algo onduladas en su borde exterior que es de 
un color habana negruzco; estas fajas principian sobre la re
gión occipital, pasan por el dorso y .van hasta la cola donde 
se convierten siempre en dos tiznes cortos que van también 
paralelos hasta la ¡tunta de la cola, siendo el color de ellos 
inas oscuro que sobre las espaldas. l.a cabeza posee tres lincas; 
una principia desde las aberturas de fas narices, pasa sobre 
el borde de fas escamas supraoculares y vá hasta la región 
occipital y esta línea está formada por pintitas negras muy 
linas; la otra línea principia también desde fas aberturas de fas 
narices, pasa por el medio del ojo y no alcanza la altura do 
la oreja; la torcera línea principia debajo del borde posterior 
del ojo, pasa por el bordo superior do la oreja y vá hasta el 



ornó-plato; esta es la línea mas pronunciada de las tres dc la 
cabeza.

Por debajo es de un color blanco con pequeños tiznes color 
habana-oscuro sobre la garganta ; las piernas anteriores y poste
riores poseen por encima unos tiznes color habana-oscuro.

Largo total, 330 mm.; cabeza, 12 mm.; cuerpo, 60 mm.; 
cola, 258 mm.; pierna anterior 27 mm.; pierna posterior, 43 mm.

Octubre 1» de 1895.
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