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Tres
s nuev
vos lag
gartos
s cola piche
e del
géne
ero Ph
hymaturus
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En dos interesantees contribucionees, los
herpeetólogos Alejanndro Scolaro y Daniel
D
Pinchheira-Donoso (22010. Rev. Zootaxa 2393:1732) describen
d
dos nuuevas especies de
d estos
intereesantes lagartoss, endémicas dee áreas muy
acotaadas del centro-sur de la provinncia del Chubutt.
Una de
d las especies:: Phymaturus caastillensis fue
bautiizada así por su tierra típica ubicada en la
Sierra del Castillo, 58
5 km al norte de
d la localidad
armiento.
El
pat
trón
de
coloraci
ión grisáceo conn
de
Sa
Foto: Phym
maturus desue
etus
pintaas y ocelas claraas es más abigarrrado en los
machhos y las hembras tienen en cam
mbio, un patrónn
más regular
r
con el dorso
d
gris oscuro, con manchass
circulares u ocelas claras allineadas en dos hileras laterales.
La otra espeecie fue llamadaa Phymaturus viidelai en homennaje al herpetólogo mendocinoo Fernando
Videla y tienne como localiddad conocida affloramientos roccosos cercanos a Buen Pasto, 8 km al noroestee
de Sarmientto. El patrón de coloración tienne aquí un diseñño particular y diferente
d
al de laas otras
especies connocidas, con maanchas y estrías dorsales y oscuuras de complejjo dibujo. El traabajo se
complementta con dos excelentes láminas que
q ilustran conn buenas fotografías en color a unas 14
especies del grupo de Phym
maturus patagonnicus, estrecham
mente emparentaadas, mostrandoo incluso las
diferencias entre
e
machos y hembras.
F
Tappari (2009. Naturallia Patagónica 5 (1): 80-93)
En otra conttribución Alejanndro Scolaro y Fabián
describen deel mismo grupoo a Phymaturus desuetus, proceedente de la Barrda Sur de Ing. Jacobacci, a
1.100 m s.n..m. en ambientees rocosos volcáánicos en el oesste de Río Negrro. Su patrón dee coloración lo
aleja al iguaal que la lepidossis (cantidad y características
c
d las escamas),, las medidas y otros caracteress
de
anatómicos de otras especiees cercanas.
h
poco pareccía incluir apenaas dos especies en nuestra
Es llamativoo como este génnero que hasta hace
fauna fue revelando una altta diversidad intterna demostranndo primero que las que se creían subespeciess
eran buenas especies y, possteriormente que quedan todavvía muchas espeecies de llamativvo aspecto
d
totalmente desconocidas.
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