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El 30 de Junio se cumplieron 10 años del 
fallecimiento del Dr. Avelino Barrio.

Médico de profesión, herpet<5logo por vooaoión, 
dedicó todas sus energías al estudio de los reptiles y 
batracios, dividiendo su tiempo entre la investigación 
de los venenos ofídicos y la morfología y sistemática 
de los batracios.

Entre sus principales logros se cuentan el estudio 
audioespectrográfico del oanto de los batracios anuros, 
del cual fue un precursor en la Argentina; el hallazgo 
de la olorioia fisiológioa también en los anuros y el 
descubrimiento de una fracción del veneno de la 
casoabel sudamericana Crotalus durieeus terrifious a la 
que llamó "giroxina".

Su espíritu batallador, el entusiasmo que ponía en 
todo lo que realizaba y su brillante inteligenoia eran 
los rasgos más sobresalientes de su personalidad 
compleja y apasionada que dejó un reouerdo imborrable 
en todos aquellos que tuvimos el privilegio de 
conocerlo.

En reconocimiento de sus valiosos aportes a la 
herpetología, la Asociación Herpetológioa Argentina se 
honra en dedicar este número a su memoria.

Marta E. Miranda
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VI REUNION DE COMUNICACIONES HERPETOLOGICAS

Rio Cuarto, 13, y 14 da Oetubra da 1909 

' CIRCULAR N* 1 - Abril 1989

La Asociación Herpetológica Argentina invita a Bocios, colegas a 
intaresados a la VI Reunión de Comunicaciones Harpetológicas a realizarse en la 
ciudad de Rio Cuarto (Córdoba) los días 13 y 14 da Octubre de 1909.

La presentación de las comunicaciones podrí realizarse en forma oral 
o por medio da paneles. Los resúmenes serín receptados hasta el día 31 de Agosto de 
1909. En los resúmenes por favor aclarar la forma de presentación, indicar d.l autor 
o autores, titulo, lugar de procedencia e institución a la cual representa según el 
modelo siguiente:

Vicario, J.M. y R.H‘. Orlando
Universidad Nacional de Rio Cuarto - Facultad da Ciencias Naturales 
Ruta N* 36 - Km. 601, . 5000. Rio Cuarto - Córdoba - Argentina. 
FIMBRIAS VASCULARES BUCALES EN CARETTOCHELYS INSCULFTA (CRYPTODIRA i 
CARETTOCHELYIDAE).

Recientes estudios ecológicos de Carettochelvs inaculpta en 
el Oeste de Australia han revelado Varias estructuras morfológicas 
que son ...

Si as posible, que el resumen no se extienda mía alia del tama
ño de una hoja tipo carta escrita a maquina a dobla espacio.

En la próxima'circular se brindarí información adicional referida a 
alojamiento, precios y lugar exacto de realización.

PARA ftAYOR INFORMACION DIRIGIRSE Ai
Lie. RICARDO MARTCRI
Orientación Zoología Vertebrados - Dept. Cs. Nat. 
Universidad Nacional de Rio Cuarto 
Estafeta Postal N°9 - C.P. 5000 ó Enlace Rutas 
Nac. 0 y 36. Km. 601. RIO CUARTO (Córdoba)_____
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FELICITACIONES S8. PRESIDENTE !!!

Desde estas lineas querenos salsdsr y felicitar a 
nuestro Presidente, Dr. R. Laurent, ya que aoa heeos 
enterado de su designación cono Presidente taabión de 
la recientenente fundada INTERNATIONAL SOCIETY F(S THE 
STUDY AND CONSERVARON OF AÍPHIBIANS (ISSCA).

Intentarenos contar para el prdxino ntnero con nAs 
infornacidn referida a la nueva sociedad, por el 
Miento es interesante destacar que los idiosas 
oficiales del ISSCA son: InglAs, Francés y Castellano.

II CONGRESO ARGENTINO DE HERPETOLOGIA.

Debido a la crisis que se abate sobre nuestro país 
(por todos bien conocida), tal vez este serfa el 
logotipo ads adecuado para el prdxino congreso de 1991 
en La Plata. Sin enbargo, con todas nuestras esperanzas 
puestas en que la situación aejore, henos puesto en 
aarcha la organización del sancionado II Congreso 
Argentino de Herpetologfa (lo que incluye el diseño de 
un logo un poco sis serio).

Les pediMs a todos colaboración, y conaazanos 
solicitando que nos hagan llegar ideas y sugerencias, 
especialnente aquellas referidas a tenas para la 
realización de cursos, nesas redondas y talleres.

Pueden hacernos llegar sugerencias e infornacidn 
a:

Prof. J.Hillians 
Casilla de Correo 745,
1900 - La Plata,
ARGENTINA.

NOTAS HERPETOLOGICAS

LABIO LEPORINO BILATERAL El IBM «BABA BE CASCABEL 
(CMTALU8 BWI88US TENRIFICMB)

El Laboratorio y Museo de Aninalee Venenosos 

(LYNAV) realiza desde hace ais de 19 altos óstudios 

relacionados con ofidios y sus venenosj es asi que 

recibe cotidiananente ejeoplares provenientes de 

distintas zonas del país y del exterior. Los Üllazgos 

teratológicos en ofidios no son frecuentes de encontrar 

(Bellairs y Boyd, 1957) (¡arela de Langlada, 1973* Dean 

et al, 1980), ya que la reproducción en cautiverio no 

es algo coste, ñas ate, la oayor parte de los 

ejeoplares que se reciben son adultos; sin enbargo, 

cuando se trata de heteras presadas, se produce el 

parto en cautiverio.

El presente caso corresponde a un ejenplar hetera 

de 'cascabel* (CroUlNl dttilüii terrificusl 

proveniente de la provincia de Santiago del Estero 

(Argentina) que a los cuatro sesos de su ingreso en el 

LYHAV, pare B viboreznos. Todos pesaban entre 31 y 33 

g y nedian entre 37 y 39 co de longitud al nacer. A la 

inspección se observó cono Unico rasgo notable, la 

presencia de labio leporino bilateral single en todos 

los ejeoplares, no observándose otras anoraalidades 

anatteicas (Fig. 1).

Cooportasiento: ante la presencia de olores, 

producían la salida de sólo una porción nuy corta de la 

lengua, y a intervalos superiores a los 3 ni b u tos. 

Cuando se las acosaban, se enroscaban, novían la cola, 

pero en ningón nooento atacaban. Ante la presencia de 

alinento (ratones recite nacidos) se Mercaban, 

olfateaban, paro no picaban ni intentaban coner. La 

pupila reaccionaba nornalaonte. En cinara oscura se 

observó la contracción y dilatación de la pupila, al 

ser excitado con luz roja y blanca alternativanente.

Ante la negación a la ingesta, se les adninistró a 

3 de ellas, aliaentación forzada, logrando estos 

ejeoplares sobrevivir 5 aeses. Los restantes ejeoplares 

aurieron al poco tiespo de nacer. La necropsia no 

evidenció otras alteraciones, siendo la histopatología 

realizada de estónago, hígado, riSón y corazón, todas 

noraales.

Bebido a) cooportaniento de los viboreznos, es 

dable inferir que éstos en su Mfcitat natural no llegan 

a adultos; es ais, la sobrevivencia de 9 ansas puede 

considerarse cono nuy satisfactoria, habiendo llegado a 

pesar 42 g y eedir 42 ca de longitud uno de los 

ejeoplares.
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CARLOS Si 6RIS0LIA y NESTOR 0. STANCM1

Laboratio y Museo de Aniaales Venenosos (LYHAV). 60 y 

120, 1900 La Plata.

Figura 1. Cria de Crotaltff jyrjpgys terrjflcus con 

labio leporino bilateral siaple.

PARTENOBENESIS EN Q. SEÑERO TEIUS (SAURlAi TEIIBAE)

Desde que Darevsky en 1938 inforeó sobre la 

presencia en la Unión Soviética de poblaciones de 

lagartos del género Lacerta coepuestas exclusivamente 

por hesbras, nueerosas especies de Saurios han sido 

descubiertas con esta sisea característica en todo el 

tundo. Posiblemente la fasilia ais estudiada es la de 

los Teidos, el la cual el género Cnenidoohorus posee al 

senos quines poblaciones o especies unisexuales en el 

sudoeste de los Estados Unidos, México y el Valle del 

Rio Asazonas en el Brasil.

En Argentina la historia del descubriniento de 

poblaciones unisexuales se resonta hacia 1969 cuando el
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Dr. Richard Sage descubre una población al Oeste de la 

ciudad de Córdoba en el paraje denominado 'Los 

Carolinos' a orillas del Rio Suquia (Sage, con. pers.). 

Diez aRos sis tarde, John Nrigbt del Museo de Historia 

Natural de Los Angeles (EE.UU.), por comunicación 

personal de Sage realizó en el verano de 1979 estudios 

citogenéticos y bioquímicos de la población unisexuada 

y de las dos especies bisexuales (T¿ oculatus y L. 

tevou). Supuestamente estos trabajos debían ser 

publicados a mediados de 1983 con la descripción de una 

nueva especie de Teius (Mright, coa. pers.), pero hasta 

el eoeento desconoceeos que esto se haya producido.

Desde el punto de vista taxonómico es interesante 

discutir la conveniencia o justificación de considerar 

a las poblaciones con reproducción partenogenética como 

especies. El concepto dóslco de especie biológica no 

se ajusta a este tipo de reproducción, Hiley (1981) 

dice que de hecho los organisaos de reproducción 

asexuada existen y pueden ser caracterizados como 

especies evolutivas, que son entidades biológicas 

reales sujetas a la construcción de filogenias y 

clasificaciones, y, define a la especie evolutiva como 

un linaje de poblaciones que conservan su identidad con 

respecto a otras poblaciones, manteniendo su propia 

tendencia evolutiva y destino histórico, condiciones 

que se ajustan tanto a especies sexuadas como 

partenogénicas.

En forna similar, es posible aplicar el concepto 

de especie filogenética de Cracraft (HcKitrick y Zink, 

1988) cuando define a la especie como el menor 

agrupaaiento diagnosticable de organisaos donde se 

puede detectar una linea de ascendencia-descendencia. 

Ñalker (1987) al describir dones morfológicamente 

diferenciables dentro de la especie nominal 

Cneaidoohorus lartdoensis se liaita a denominarlos con 

símbolos a pesar que son perfectamente identificados y 

que cada uno de ellos es un linaje que conserva su 

identidad.

Desde 1983 trabajamos con poblaciones de Teius 

oculatus Cei y Lescure, 1985 del centro y sur de la 

provincia de Córdoba, y luego del anélisis de las 

nuestras obtenidas observamos que algunas poblaciones 

del Opto. Punilla (Córdoba) estén compuestas 

exclusivamente por hembras.

Se han coleccionado para estudios norfométricos y 

reproductivos 71 heabras adultas, depositadas en el 

Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional de Rio Cuarto; y para estudios ecológicos 

realizases . captura, marcado y liberación durante 15 

días de 73 lagartos, en una clausura de aproxiaadamente 

4 hectáreas sin encontrar nunca un macho, a pesar de 

ser éstos muy evidentes por su comportaeiento y 

conspicua coloración en las poblaciones bisexuales.
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Adeels realízanos tareas do campo en un área de m e s  9 

ka de extensión durante tres temporadas veraniegas 

donde tampoco obsérvanos la presencia do nachos.

Utilizando el criterio seRalado por varios altores 

(Vanzolini, 1970, 1976; Serena, 1984) según el cual la 

ausencia de machos en una población de reptiles indica 

que ésta se reproduce por partsnogénesis, estamos en 

condiciones de asegurar que las poblaciones estudiadas 

en el Valle de Punilla posean dicha característica 

reproductiva. En foraa sinultánna a los trabajos 

realizados en Punilla se estudiaron otras poblaciones 

de la provincia de Córdoba de las localidades de Las

Higueras, Rio Cuarto y Alaafuerte, en las cuales la 

proporción entre sexos es aproxiaadaaonts igual. En 

otras poblaciones de Punilla, los machos aparecen con 

frecuencia muy baja; hipotéticamente pensamos que esto 

podría darse como resultado de áreas do siapatria o 

parasiapatría entre poblaciones bisexuales y 

unisexuales.

En general las poblaciones densas de L. oculatus 

ocupan hábitats con algún grado de modificación o 

alteración coao dasaontes, bordes de vías y calinos, 

orillas de cursos de agua y en nuestro caso las 

poblaciones partenagónicas sieapre se encuentran en 

áreas contiguas a ríos. En foraa siailar a lo citado 

para otros lagartos partenogénicos (Uright y Loen, 

1968; Vanzolini, 1970, 1978; Uzzell y Darevsky, 1975; 

Cuellar, 1977, 1979; Congdon et al. 1978; Schal!, 1978; 

Serena, 1984; Malker, 1987a,b ye), el habitat está 

constantemente perturbado por actividad humana 

(reaoción de tierras, incendios y desmontes) y por 

fenóaenos naturales (inundaciones). Es probable que el 

asentamiento de poblaciones partenogónicas sea un 

estadio interaedio en una sucesión urbana, 

desapareciendo cuando las urbanizaciones se consolidan. 

Coao lo señalan varios trabajos (Uright y Lose, 1968; 

Uzzel y Darevsky, 1975), la disponibilidad de tal tipo 

de hábitat puede ser un determinante ecológico para el 

asentasiento de poblaciones unisexuales; Congdoa et al. 

(1978) señalan al respecto que los'hábitats pueden ser 

estables por largos periodos de tiempo aunque 

espacialaente no lo sean por los cabios asociados a 

condiciones climáticas fluctuantes, de este iodo las 

poblaciones unisexuales que estén más adaptadas a ellos 

pueden tener aás éxito que las bisexuales, al exhibir, 

coao expresa Cuellar (1974), un mayor potencial 

reproductivo. Sin eabargo eramos que la creciente 

modificación y poblaaiento humano que sufre el área 

influirá 'negativamente sobre la densidad y tal vez 

sobre la existencia de estos lagartos a corto plazo.

En la actualidad centramos nuestro trabajo en 

aspectos aorfológicos, ecológicos y biogeográficos que 

indudablaente deberán ser coaplementados con estudios

citogenéticos y enzimológicos que nos permitan 

comprender el origen y la historia evolutiva de atas 

poblaciones; con a t e  motivo invitamos a colegas 

interesados en estos aspectos a comuniarse con 

nosotros.

tttUHHfíl El tifo
Congdon, J. D.; L. J. Vitt b N. F. Hadlay, 1978. 

Parental investinent: comparativa reproductiva

energetics in bisexual and unisexual lizard 6enus 

Cneaidonhorus. Aaer. Hatur. 112 (985): 509-321. 

Cuellar, 0. 1974. (tai the origina of parthenogenesis in 

vertebrates: the citogenetic factors. Aaer. Hatur.

(108): 625-648.

--------- 1977. Animal parthenogenesis. Science 197:

837-843.

--------. 1979. On the ecology of caxistence in

parthenogenetic and bisexual lizard of the gnus 

Cneaidonhorus. Amer. Zool. J9: 837-843.

Hctirtrick, H. C. I R. H. Zink, 1988. Species concepta 

in ornithology. Condor J£: 1-14.

Serna, H. 1984. Distribution and habitats of 

parthenogenetic and sexual Cnaidoohorus 

lennlscatus (Sauria: Teiidae) in Surinaa. Coneja. 

1984: 713-719.

Schal1, 1. i .  197B. Reproductivo strategies in

syapatric uhiptail lizards (Cnaidooborus): t m  

parthenogenetic and t hra bisexual species. 

Concia. 1978: 108-116.

Uzzell, T. 6 Y. S. Darevsky, 1975. biochaical evidence 

for the hybrid origin of the parthenogenetic 

species of the Lacerta saxícola coeplex (Sauria: 

Lacerta), uith a discussion of s o a  ecological and 

evolutionary iaplications. Coneja. 1975: 204-222. 

Vanzolini, P. E. 1970. Unisexual Cnaidoohorus

lemniscatus in the Amazonas Val ley: a preliminar 

note (Sauria: Teiida). Pan. Av.Doet; Zool. 9ao 

Paulo, 23: 63-68.

--------  1976. On the presence of a l a  in

6yanophthaleq» undernoodi. a presumid all-feaale 

lizard species (Sauria: Teiidae). Pan. Ay . Zool, 

Sao Paulo 29 (20): 177-179.

--------. 1978. Parthenogenetic lizards. Science. 201:

1152.

Halker, J. H. 1987a. Distribution and habitat of the 

parthenogenetic uhiptail lizard Cnaidoohorus 

laredoensis (Sauria: Teiidae). A*r\ W U f l j ,

Hat.: 319-322.

--------- 1987b. habitat and population destructíon and

recovery in the parthaogenetic uhiptail lizard 

Cnaidooborus lirsdoasis (Sauria: Teiida). Í S Ü I 

k  SeÍíj. J9: 81-88.

--------- 1987c. Distribution and habitat of a n a
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najor clone of a parthenogenetic nhiptail lizard 

(Benus Cnenidoohorusl in Tesas and Hexico. Tesas 

J¿ Sci. ■ 39 (4): 313-334.

Hiley, E. 0. 1981. Phvlooenoticsi I M  theory *n¿ 

wactice of phvlooenetic «Ysteeatics. Jota di ley 

and sons (ed), den York.

RICARDO HARTORI y LUCIANO J. AVILA

Opto, de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de 

Rio Cuarto, Estafeta Postal Nro. 9.- 5800 Rio Cuarto, 

Córdoba.

NOVEDADES ZOOGEOGRAFIGAS

ACERCA BE LA PRESENCIA DE LEPTPPACTVUIB LATIUASU8 

ANCEPS 6ALLAM0 1964 (AMURA: LEPTODACTYLIBAE) EN a  

NORESTE BE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, ARGENTINA

PARA LOS AUTORES

Inforsaaos a los autores de notas, novedades 

zoogeográficas, coaentarios bibliográficos, etc., que 

los sisaos deben ser reaitidos a:

Dr. Néstor 6. Basso

Instituto de Lianología (ILPLA)

Casilla de Correo 712

1900 La Plata, Argentina

ó

Dr. Harta S. Fernández

Div. Paleont. Vertebrados

Huseo de La Plata

Paseo del Bosque s/n

1900 La Plata, Argentina

Recordases que para facilitar revisiones de los 

sisaos, los autores deberán enviar original y copia 

aecanogr.fiados a doble espacio, colocando título en 

aayúsculas y noabre y apellido del autor a pie de 

página, y a continuación el lugar de trabajo.

Los dibujos o gráficos deberán ser realizados en 

tinta negra sebre fondo blanco sate o papel vegetal, en 

una caja de 17 x 20 o en una coluena de 8 es. Sólo se 

citará la bibliografía aencionada en el texto.

6allardo (1964, 19B7) expresa que la distribución 

de Lentodactvlus latinasus latinasus Jieénez de la 

Espada 1B75 se extiende, en la República Argentina, en 

un área que abarca las provincias de Buenos Aires, sur 

de Córdoba y Santa Fé y este de Entre Ríos bordeando el 

rio Uruguay. En la región Chaqueta es sustituida por 

Leptodactvlus latinasus anceos Gallardo 1964 (Gallardo, 

1987), desde el norte del Chaco, hasta el norte de las 

provincias de Córdoba y Santa Fé.

Hasta el presente no se habían hallado indicios de 

la presencia de Leptodactvlus latinasus en la provincia 

de San Luis (Gallardo, 1972) aún cuando esta provincia 

torna parte de la región chaqueña (Cei, 1980).

Durante la prieavera de 1987, en la época de 

lluvias, hállanos renacuajos de Leptodactvlus latinasus 

anceos en la localidad de El Trapiche, ubicada sobre el 

lado este dé las Sierras de San Luis, a 1100 n sobre el 

nivel del nar.

Los renacuajos se encontraron en cuerpos de agua 

seoipernanentos en el estadio 31 de la tabla de Gosner 

(1940), que netaoorfosearon poco tieopo después.

Durante la prioavera y el verano de 1988 se 

capturaron nuevos ejeoplares en estadios 31 al 39, que 

se dejaron desarrollar hasta coopletar la netaAorfosis.

Estos hallazgos peraiten extender la distribución 

de Leptodactvlus latinasus ancegf por lo senos al 

noreste de la provincia de San Luis y hasta los 1100 a 
sobre el nivel del nar.

Bibliografía citada

Cei, J. H. 1980. Aaphibians of Argentina. Honit. Tool.

Ital. (N.S.) Nononr. 2: 1-609.

Gallardo, J. N. 1964. Leotodactvlus oroonathus Boul. y 

Ljl nvstaclnus (Dura.) con sus respectivas especies 

aliadas. Rgvj. Hus¿ ArjL. Cieñe. Hat, Bernardino 

Rivadavia (Zool.l 9 (5): 91-121.

----------- , 1972. Anfibios de la provincia de San

Luis. III Jornadas Argentinas de Zoología. Fac.
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Ciec. Agrarias, Univ. Nac. Cuyo (Reséñenos).

-------, 1987. Anfibios Aroentinos. Solí ÜL

Identificación. Ediciones Librería Agropecuaria, 

98pp.

Sosner, K. 1960. A sinplified table la r staging anurao 
eebryos and larvas witb notes on Identification. 

Heroetoloeica 183-190.

ANA HARIA FILIPELLO y BINORAH BIANA ECHEVERRIA

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), 

Laboratorio de Vertebrados, 1428 átenos Aires.

L18FNI8 6UEMTNERI PERACCA

Santiago del Estero. Dopartaaento Copo. Honte 

Oueaado (23*48' S • i r 52' V). 30 de octubre de 1983. 

Fabrezi - Lavilla - Langone - Hontero - Scrocchl cois. 

Colección Herpetológica del Instituto de Herpetologia 

de la Fundación Higuel Lillo Ofidios 01621. Hacho 

colectado en las afueras del pueblo, en Area do 

vegetación cespitosa, a aedia saltana, con nubes, 

despuós de una noche de lluvia intensa.

Dixon (1987) en su revisión de las especies 

‘verdes* del género Lionhis cita ejeoplares 

provenientes de Salta (Hicknann, 23*12' S - 63*34' H,y 

Luna Huerta, 23*20' S - 63*40’ 8) y Fornosa (Ingeniero 

Juárez, 23*54' S - 61*31' N), por lo que la presente 

cita desplaza el lioite sur de distribución 

aproxiaadaaente 200 kilóaetroc.

Los datos de escutelacióo coinciden con los 

brindados por Dixon (op. cit.Ji labiales superiores B/B 

con 4a y 3a entrando en el ojog labiales Inferiores 

10/10) preoculares 1/1) postoculares 2/2) teoporales 

1*2/1+2; loreales 1/1; dorsales 19 - 19 - 19) ventrales 

191; subcaudales 53; anal dividida.
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Dixon, J. 1987. Taxonooy and geographic varlation of 
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GUSTAVO J. SCR0CCHI

Instituto de Herpetologia - Fundación Higuel Lillo. 

Higuel Lillo 231, 4000 Tucuoén.

PRESENCIA BE LEPTMACTYLUS BRACIL18 (BU, 1841) EN LA 

PROVINCIA DE SAN LUIS

En una revisión de la colección de Herpetologia 

dol Hus. Arg. de Cs. Naturales se encontró el siguiente 

oaterlal asignado a la especie Leotodactvlus uracllls: 

HACN 29860, San Luis, Opto. Cnel. Pringles, Carolina, 

Col. Hilliner, 15-1-72.

HACN 32053, San Luis, Dpto. Gdor. Dupuy, Buena 

Esperanza, Col. P. Blendinger, 10-1-86.

Cabe nencionar que hasta el presente esta especie 

estaba citada para: este de Jujuy, Salta, Tucunán, 

Fornosa, Chaco, Santa Fé, Santiago del Estero; oeste de 

Córdoba, Corrientes, Hisiones, Entre Ríos y norte de 

Buenos Aires, adenés de Brasil, Uruguay y Paraguay 

(Cei, 1980; Gallardo, 1987).

En base a este nuevo naterial, su distribución se 

anplía hacia el oeste y el sur, citándose por prioera 

vez para San Luis.

Bihlioorafia Citada

Cei, J. H. 1980. Honit. Zool. Ital., Honog. 2, 609 pp. 

Gallardo, J. H. 1987. Biblioteca Nosaico, Ed. Lib. 
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GUSTAVO BANERI

Div. Herpetologia, Hus. Arg. de Cs. Naturales, Buenos 

Aires.

SUPERVIVENCIA BE HIBRIBOS BE CEHAT8PMOT B I T A  I 

CE8AT0PHRY8 CRANNELII (ANURAi CERATOPHRTIBAE)

Para conprobar cual es el grado de viabilidad da 

los híbridos de CmtflPfirY» O i l i  > L. U t m l i i  “ 

realizaran nunerosos cruzaoientos entre aobas especies. 

En los pocos casos en que se logró una nbtanorfosis 

(total o parcial) los individuos presentaron diversas 

nalforoaciones: aayor minero de nienbros posteriores, 

edena generalizado, nienbros anteriores y posteriores 

anoraales y en posiciones añónalas y región oandlbular 

con diferentes defornidades (Barrio, 1980).

La óltioa fecundación artificial fue realizada al 

24-11-78 entre una heobra de ornato de leoavldez, 

provincia de Buenos Aires (especie octoploide) y on 

nacho de cranuelli de Gobernador Crespo, provincia 

de Santa Fe (especie diploide). '4

7
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Se obtuvieron 360 renacuajos de los cuales sólo 60 

llegaron a setaeorfosearse totalmente pero con 

anormalidades de diverso grado. La eayoria eurió entre 

los 6 eeses y el afio a pesar de los estrenos cuidados 

de aebientación y alinentación de que fueron objeto. 

Cuatro de ellos sobrevivieron ais de tres afios y en la 

actualidad queda un solo ejeeplar sacho que, a pesar de 

tener casi 10 afios de edad eide sólo 6,7 ce, en tanto 

que los Individuos noraales a esa edad llegan a los 9 o 

10 cs de longitud. Hay que resaltar que ninguno de los 

sobrevivientes alcanzó el taeafio ñorsal de las especies 

párenteles (Fig. la).

El ejeeplar antes mencionado presenta una 

salforaación en la región facial y bucal consistente en 

un achataaiento del hocico, que viéndolo de perfil 

aparece truncado en vez de alargado coso en las farsas 

norestes, y adeeés una excrecencia ósea en la parte 

lateral derecha de la eandibula inferior (Fig. Ib).

Su alinentación a base de crías de ratón o de rata 

ha sido sieapre forzada ya que aún cuando tiene el 

reflejo de capturar el aliacnto no logra su cometido 

debido a la salforaación de la mandíbula; de lo cual se 

deduce que en su sabiente natural no hubiera podido 

sobrevivir. De esta foraa se prueba el escaso grado de 

coapatibilidad genética entre estas dos especies y en 

consecuencia una supervivencia tan larga de ejeoplares 

provenientes de su cruzaaiento resulta un hecho poco 

frecuente que nos parece interesante coaunicar.

Figura 1. a: individuo noreal de Ceratoohrvs ornata. bi 

híbrido de ornata x craneal 1i obtenido por 

fecundación artificial el 24-11-78.

Aoradeciaientos
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MUTA E. HIRANDA
Instituto de Neurobiologia. C0NICET.

NUEVO 6ENER0 BE ANUR0 PARA LA PROVINCIA BE CORDOBA

Durante los eeses de novieobre y diciembre de 1987 

recoléctanos tres hembras de Ololvaon x-sionata nasica 

(Cope, 1862) en la estancia 'Haras del Careen', situada 

a 10 te de la localidad de La Francia, en el Opto. San 

Justo de la provincia de Córdoba.

Fitogeogrlficaaente esta región pertenece a la 

Provincia del Espinal del Doeinio Chaquefio (Cabrera, 

1976). Segón Cei (1980) el érea está comprendida dentro 

de la batracofauna chaqué fia, correspondiendo a una zona 

de transición entre el ’eonte’ y la batracofauna 

aesopotáaica.

Los aninales fueron hallados en el casco de la 

estancia; uno de ellos fue capturado durante la noche y 

los otros dos en horas de la eafiana. Por el canto se 

detectó la presencia de otros ejeoplares de la sisea 

especie en las proximidades de la vivienda.

Del material colectado solamente dos especímenes 

están conservados en la colección de la Cátedra de 

Zoología II (Vertebrados) de la Fac. de Cs. Ex. F. y 

Naturales de la Univ. Nac. de Córdoba, registrados bajo 

la denominación UNC-ZV-2001 y UNC-ZV-2002.

, Esta subespecie tiene una distribución netamente 

chaquefia; su presencia fue indicada en nuestro país 

para las provincias de Chaco, Hisiones y Tucumán (Berg, 

1896); Freiberg (1942) agrega la provincia de Fornosa; 

Vellard (1948) la registra también para Salta; Cei 

(1936) la sefiala en Jujuy y Corrientes; Sallardo (1966) 

amplía la distribución a Entre Ríos, Santiago del 

Estero y Santa Fe.

En la provincia de Córdoba sólo han sido citadas 

hasta el presente Hvla oulchella cordobán y 

Phvllomedusa sauvanii como representantes de la familia 

Hylidae (di Tada el al. 1976), siendo éste el primer 

registro de Ololvnon x-sionata nasica para la 

batracofauna cordobesa.
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Naturales, Univ. Rae. de Córdoba.

UN NUEVO HILIDO (AHPHIBIAt ANURA) PARA LA AR8EVTINA, 

m  INITATR11 (HIRAIOA RIBEIRO, 1926)ÍLM..KA

En la colección formada por el Br. Avelino Barrio, 

depositada en el Huseo Argentino de Ciencias Naturales 

‘B. Rivadavia*, se hallaron dos ejemplares de esta 

especie procedentes de la provincia de Hisiones y 

rotulados tentativamente como Phrvnohvas imitatrix 7. 

Hasta este eoeento, la distribución de la especie 

estaba dada para las montañas del SE de Brasil, Sorra 

da Har, Serra da Hantiqueira, en Rio de Janeiro, Sao 

Paulo y Santa Catarina (Ouellman, 1971). Con esto 

material se aeplía su distribución al tiempo que sm la 

cita por primera vez para la Argentina, siendo ahora 

dos las especies de este género presantes el el país: 

L. imitatrix y L. v w u l o w .

Raterial estudiado: CENAI 2002. Sa da Bocaina, S. 

Paulo, Brasil. Col. Herner-Bokeriann, 4-II-65. CENAI 

6074. El Soberbio, Hisiones. Col. J. Foerster, 1968.

CENAI 10801. El Soberbio, Hisiones. Col. J. Foerster, 

1972. (CENAIS Centro Nacional de Investigaciones 

lológicas).

Descripción resumida para su reconocimiento: Hílido 

mediano; cabeza tan ancha como larga; hocico redondeado 

en vista dorsal y algo trunco de perfil. Harinas casi 

latsrales, su distancia a la punta del hocica es 2/3 de 

su distancia al ojo, separadas entre sí por uo espacio 

similar a su distancia al ojo; canto rostral 

prominente, región loreal cóncava. Ojo mediano, 

prominente, de diámetro igual a su distancia a las 

narinas. Espacio interorbital ligeramente mayor que el 

párpado superior, 1 1/3 veces el espacio internarial. 

Tímpano 4/5 del diáoetro ocular, separado del ojo por 

un espacio igual a 1/2 su diámetro. Dedos de la sano 

con aeabrana interdigital hasta 1/3 de su longitud; el 

4to. nás largo que el 2do. Pollex no pronunciado. Dedos 

del pie con aeabrana interdigital hasta 3/4 de su 

longitud, el 3ro. y el 4to. similares en largo. 

Tubérculo metatarsal interno oval, el externo muy 

reducido. Cuerpo relativamente alargado, mediano. Piel 

dorsal gruesa con tubérculos espinosos einúsculos en el 

macho. Ligero pliegue dermal el el pecho. Hacho con dos 

sacos vocales propinentes y callosidad nupcial oscura 

en la base del primer dedo.

La coloración es lo ais característico de P¿ 

imitatrix: segdn la descripción original 'el color en 

vida es verde oliva o pardo sepia, algo amarillento en 

la parte abdominal. Una mancha cuadrilátera desde los 

ojos al sacro, de ángulos redondeados y delineada por 

una linea negra, externaaente bordeada de blanco. El 

color en el espacio delimitado es sepia, con grandes 

manchas negras y otras pequeñas blancas. Una banda 

transversal sepia aarginada de negro y blanco en el 

antebrazo; otras similares en el fémur y tibia, y una o 

dos en el pie. Esta es la coloración del nacho; la 

hembra tiene uno o dos ocelos detrás del cuadrángulo y 

varias panchas y lineas longitudinales oscuras en los 

flancos. Las bandas transversales de los pies son nás 

frecuentes dos o tres'.

El material procedente de la Argentina coincide 

con esta descripción, aunque en uno de los ejemplares 

(CENAI 6074) la mancha cuadrangular se esfuna hacia lí 

cabeza, y en otro (CENAI 10801) no sólo desaparece en 

la cabeza sino que se limita nítidamente a la altura de 

las escápulas.

Hedidas (CENAI 10801): (en milímetros)

Largo total: 36 Cabeza: 16,63 fémur: 23

Tibia: 27,95 Pie: 37,80 Rano: 16,4)

Bibliografía citada
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6USTAV0 R. CARRIZO

División Herpetologia, Huseo Argentino de Ciencias 

Naturales *Bernardino Rivadavia1.

UN NUEVO LEPTODACTILIDO (AKPHIBIA: AMURA) PARA LA 

ARGENTINA, ELEUTHERODACTYLUS BUENTHERI STEINDACHNER, 

1B64

A raíz de los trabajos de relevaaiento faunístico 

y floristico en la cuenca del arroyo Urugua-í, 

Misiones, por un convenio entre el Huseo Argentino 

de Ciencias Naturales *B. Rivadavia* y el Hinisterio de 

Ecología de dicha provincia, se procedió a una revisión 

de las colecciones, lo que peraitió ubicar el aaterial 

que se da a conocer.

El género Eleutherodactvlus descripto por Dunéril 

y Bibron, 1041, esté aapliasente distribuido en toda 

Aaérica tropical y subtropical. E¿. auentheri ha sido 

citada hasta el noaento para la selva atlántica de 

Brasil, desde el estado de Espíritu Santo hasta Rio 

6rande do Sul (Heyer, 19B4). Basándonos en aaterial 

procedente del este de la provincia de Hisiones, 

aapliaaos su distribuión y citaaos a auentheri por 

priaera vez para la Argentina. Con esta nueva cita 

ausenta a tres el nóaero de especies de este género 

presentes en el país, siendo las otras dos 

discoidalis y E¿. cruralis (Cei, 1987} propias de la 

selva Tucuaano-Oranense.

Raterial estudiado: CENAI 470B. Arroyo Honcholito, 

Hisiones. Col. H. Hiranda, 1972. (1 ej. adulto). HACN 

4204 (17057/90). Alto da Serra de Parana, Sao Paulo, 

Brasil. Col. J. H. Gallardo, 1962. El lote está 

coapuesto por 4 ejs. adultos (entre 33 y 39,9 aa), B 

ejeaplares juveniles (entre 22 y 24,9 aa) y 22 

juveniles señores (entre 8,9 y 16 aa). HACN 33083-4. 

Dos de Hayo, Hisiones. Col. 3. Soroka, 1978. 2 pj. 

juveniles (entre 24 y 26 aa). (La colección CENAIi 

Centro de Investigaciones lológicas, se halla

incorporada a la del HACN: Huseo Argentino de Ciencias 

Naturales). El ejeaplar CENAI 470B ya estaba 

deterainado c o b o Eleutherodactvlus sp., quedando

inconcluso su estudio, seguraaente por el deceso del 

Dr. Avelino Barrio.

Descripción resuaida para gu identificación: hocico 

alargado. Narinas laterales, a una distancia de la 

punta del hocico igual a 1/3 de la distancia narina- 

ojo, y separadas entre si por una distancia igual a su 

distancia al ojo. Ojo grande, proainente, 1 1/4 veces 

el largo del hocico. Espacio interorbital igual al 

ancho del párpado superior. Tíapano 2/5 del diáaetro 

ocular. Oedos de las aanos libres, el 4to. aás largo 

que el 2do., y el 1ro. aás corto que el 2do. Estrenos 

de los dedos bien desarrollados. Dedos de los pies 

largos, con aeabrana basal y discos ensanchados en la 

punta. Cuerpo corto, bastante delgado. Extreaidades 

posteriores largas. Piel dorsal con glándulas pequeñas, 

una linea glandular aedia dorsal y otras laterales poco

Barcadas. Un par de cadenas glandulares curvadas entre 

los ojos, terainadas en protuberancias detrás de ellos. 

Cadena glandular en foraa de N detrás de la cabeza. 

Hedidas (CENAI 470B). (en ailiaetros)

Largo total: 37,8 Cabeza: 15,6 Fénur: 19,35

tibia: 23,4 Pie: 33,1 Nano: 9,5

Coloración: auy variable según los individuos,

básicaaente es pardo claro con Sanchas pardo castaño. 

El 801 de los ejeaplares tienen una linea oscura 

interruapida o coapleta en la parte exterior de la 

tibia. El patrón dorsal es uniforae, aanchado o con 

lineas alargadas y onduladas; un gran porcentaje de 

individuos presenta una banda clara aediodorsal de 

ahcho variable, y algunos tienen lineas dorsolaterales 

cortas. La aayoria presenta una eancha supratiapánica 

auy oscura y de extensión variable, y otra siailar en 

el sacro. Hocico con bandas oscuras. En vida presentan 

la garganta blanca, el vientre y parte inferior de las 

patas aearillo, y el iris verdoso y cobrizo auy 

llaaativo (Heyer, 1904).

El aaterial de la Argentina se encuadra

perfectaaente en los patrones señalados. El ejeaplar 

adulto CENAI 4708 presenta patrón uniforae, con banda 

postibial oscura. El HACN 33083 tiene taabién patrón

1 0
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uniforne, pero no tiene banda postibial definida. El 

HACN 33084 presenta patrón de lineas alargadas con «na 

banda clara longitudinal desde la punta del hocico 

hasta la cloaca, y tiene banda postibial bien oarcada. 

En los ejemplares con patrón uniforme es característica 

una Y interescapular glandular oscura.

Biología.’ Bardner Lynn y Lutz (1980) describen

detalladanente la biología reproductiva de esta

especie. Habita en el aantillo de hojarasca hóaeda de 

la selva. Los huevos son depositados en pegueAos nichos 

en el suelo y cubiertos por una fina capa de tierra. En 

cada cavidad son puestos entre 20 y 30 huevos ricos en 

vitelo, adheridos entre si tornando un raciao. El 

desarrollo larval es dentro del huevo y al eclosiooar 

nacen los juveniles cono niniaturas de los adultos 

(alrededor de ó en).
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NUEVA LOCALIDAD PARA PH1L0BRVAS AEBTIVUS SWCAR1NATUS 

D0ULEN6ER, 1902 (REPULIAS COLUBRIDAE)

Durante una rKorrlda realizada el 24 de abril de 

1986 en la Reserva de Fauna 'Laguna La Felipa* ubicada 

a 12 Ka de la localidad de Ucacha, departamento Juárez 

Colman, provincia de Córdoba, se capturó un ejemplar de 

Philodrvas aestivus. El individuo, una hembra adulta de 

1434 na de longitud total, se encontraba en un 

'totoral* (Totora latifolial cercano al agua.

El ejemplar mencionado se encuentra depositado en 

el Huseo de Zoología de la Facultad de Ciencias 

Eiactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 

de Córdoba con el número 5-103 de colección (Apéndice 

I).

En la misma oportunidad se encontró otro ejemplar 

de la especie de 1050 ■■ de longitud total, que por 

haber sido pisado por un vehículo no fue depositado en 

la colección.

Poters y Orejas Hiranda (1970) citan a i*. 

aestivus (Duaeril, Bibron I Duaoril) para Sao Paulo 

(Brasil), Solivia, Paraguay y Norte de Argentina, y a 

P. a. manenarzoni (Orejas Hiranda) para Uruguay. Abalos 

y Hischis (1975) citan a P¿ fe. aestivus para el Centro 

y Norte de Argentina. Barrio e£ gj. (1977) considera que 

el holotipo juvenil de Pj. subearinatus Boulenger (1902) 

pasado a sinonimia con aestivus Schleg. por Amaral 

(1929), responde a las características dadas para Pj. 

subearinatus Boulenger, con distribución en el sur de 

Brasil, Uruguay, norte de Argentina y Solivia, quedando 

restringida P¿ aestivus a los estados brasileros de 

Ninas 6erais, Hato 6rosso, Parana, Sao Paulo y Santa

Catarina.

Di Fonzo de Abalos y Bucber (1981) comentan haber 

recibido pocos ejemplares de E*. L. m t i v u s  pero no la 

incluyen dentro de la ofldiofauna de Córdoba por ser 

imprecisos los datos de captura, no pudiente ser 

revisados dichos ejemplares por no existir en la 

colección. Paralelamente Laurent y Taran (1981) citan a



1 2
Boletín de la Asociación Herpetológica Argentina

Volóaen 5, minero 1-2, agosto de 1989.

p subearinatus cono de probable ocurrencia en la 

herpetofauna de la provincia de Tucuaón. Cei (1986) 

linita a esta subespecie a las provincias del noroeste 

argentino.

Dado que el ejeaplar analizado coincide con la 

descripción de Orejas Hiranda (19S9) para ^  g¿ 

naneuarzoni. y teniendo en cuenta lo antedicho con 

respecto a esta subespecie, se considera que la torna 

presente en la provincia de Córdoba es Pj. g,. 

subearinatus Boulenger, 1902.

flpendice I.

Largo hocico-cloaca 1118 so

Largo cola 316

Distancia fronto rostral 5 u

Loreal 2,2 x 1,4 as

Escasas al sedio cuerpo 21 hileras

Escasas a una cabeza de la cloaca 17 hileras

Anal dividida

Supralabiales 8

Preocular 1

Postocular 2

Ventrales 187

Subcaudales divididas en pares 119

El largo de la cola representa el 27,471 del largo 

total.
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CARLOS ENU8UE CORBELLA
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Ren. Casilla de Correo 38, 5800 Córdoba.

NUEVA LOCALIDAD PARA AjjQP£ IINBII BELL (REPULIA: 

AHPHISBAENIDAE) V PHILODRVAS AESTIVUS (BUHERIL, BIBRON 

A BUHERIL) (REPTILIA: COLUBRIDAE) EN EL ESTE BE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Esta conunicación es parte de un estudio de aayor 

envergadura que desde octubre de 1987 estaños 

realizando en el partido de Hagdalena, provincia de 

Buenos Aires, con el fin de conocer las estrategias 

reproductivas de los reptiles (Nichnann y Nillians, 

1988).

Uno de los objetivos principales del sancionado 

estudio es conocer estadisticaeente el aprovechaaiento 

de nidos de hornigas podadoras coto sitios de 

incubación por parte de distintas especies de reptiles 

del irea.

Cono resultado preliainir, débenos sancionar el 

hallazgo de dos especias de reptiles cuya presencia en 

la zona se desconocía.

Una de las especies es un anphisbannido, Anons 

linali. de la cual, a coeieoios de earzo de 1988, se 

bailó en la base de la hongera de un nido de Acronvrnex 

slveptrilf un ónico huevo, blanco y de 11 i 29 ae, 

tanaío que se encuentra próxiao al rango dado a conocer 

por Boulenger de 30-35 aa, sancionado por Cei (1986). 

Este huevo contenía un eabrión coapletaaente 

desarrollado, el cual nació en el aoaento de apertura 

del horaiguero. El ejeaplar eide 75 en de longitud 

total, siendo ésta aenor a la longitud aencionada por 

Cei (op.cit.) para las crias de la especie en el 

nonento de la eclosión. Este ejeaplar se encuentra 

depositado en la colección herpetológica del Huseo de 

La Plata con el ndaero S.1097.

La otra especie hallada es Philodrvas aestivus. 

colúbrido cuya distribución exacta aún no es conocida 

en nuestro país (Hiranda et g¿., 1983; Corbella; y 

Couturier y Grisolia, en este volóeen); no ha sido
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nendonada para el Area de Hagdalena, aunque

recienteaente 6allardo (19B7) considera la factibilidad 

de que la nisaa pudiese habitar en esta zona.

En dicienbre de 19B8 se encontró un conglpeerado 

constituido por 12 huevos blancos, con un tañado 

prosedio de 31 i 19,5 en, en el interior de una cóaara 

accesoria de un nido taabión de Acroavree» silvestrii. 

Los eebriones se encontraban en un grado de desarrollo' 

equiparable al estadio 24 sancionado por Zehr (1962): 

para Thaanoohis sirtalis. Incubados en laboratorio a 31 

'C, la totalidad de los huevos edosionaron entre el 23 

y el 27 de enero de 1989. Los viboreznos aidieron en 

proaedio 28,5 es de longitud total.

Bel análisis de su sorfología externa surge que 

las características de estos ejeeplares concuerdan con 

las conocidas para Phj).odrygf aestivus subearinatus 

Boulenger (Barrio si ¿L. 1977). Parte de n o s  

ejeeplares se encuentran depositados en el Huseo de La 

Plata bajo los nóaeros HLP. 641 a HLP, 648.
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J U N E  B. 8ILLIAHS I y SILVIA I. NIOUMNI *8

t Huseo de La Plata, La Plata, Argentina, 

tt Universidad CAECE, Buenos Aires, Argentina.

PRESENCIA BE PHIL0SRYA8 AESTIVUS (BUHERIL. IIBRON b 
BUERIL, 1834) EH SIERRA BE LA VENTANA (PROVINCIA BE 

BUENOS AIRES)

La presente nota tiene por objeto citar a 

Philodrvas aestivut para el Irea de . Sierra de La 

Ventana. Con anterioridad la presencia de este 

colúbrido para dicha región fue «encimada coao 

probable por Hiranda, Couturier y Nilliaos (1982).

Hasta el noeento se han colectado dos ejeoplares 

que se hallan depositados en la sección Herpetologia 

del Huseo Argentino de Ciencias Naturales 'Bernardino 

Rivadavia*. El ejeaplar Nro. 31675 es una heobra que 

fue colectado en octubre de 19B1 en la cercanías del 

Hotel 'La EspadaRa'; el ejeoplar Nro. 33197 es una 

heobra fecundada, capturada en octubre de 1986 en la 

zona lindante al cooplejo turístico 'El Pinar*. En el 

viaje realizado en 1986 fue visualizado otro ejeoplar 

que no fue capturado.

Resulta interesante destacar esta cita poes Sierra 

de La Ventana se encuentra a 700 ko del líoite oís 

austral conocido para la distribución de esta especie.

íikUsmíii Eitigi
Hiranda, N. E.j 6. A. Couturier y J. D. Nilliaos. 1982. 

6uia de los ofidios bonaerenses. Asociación 

emperadora Jardín Zoológico de La Plata, 72pp.

SU8TAV0 A. COUTURIER t y CARLOS 6RIS0LIA It 
t Sección Herpetologia, Huseo Argentino de Ciencias 

Naturales 'Bernardino Rivadavia*.

It Laboratorio de Anísales Venenosos, Cótedra do 

Toiicologia, Facultad de Hedicina de La Plata.

PRESENCIA BE PSEUIABLEBES A6A68IZII (JAN, 1863) H  
SIERRA BE LA VENTANA (PROVINCIA BE BUENOS AIRO), V 

CONFIRMACION PARA LA PROVINCIA BE LA PAMPA

Esta priser cita fornal se basa en nateriil 

depositado en la colección de la Div. Herpetología del 

Huseo Argentino de Cs. Naturales ‘Bernardlso 

Rivadavia*. Los tres ejeaplares proceden del Partido de 

Tornquist, Sierra de La Ventana. Corresponden a los 

nóaeros HACN 31772-773, coleccionados por J. Craseell, 

6. Bnida y J. Soroka en earzo de 1985; y al nóaero M t X  

31774, coleccionado por 6. Bnida en abril del b í s h  

ado.
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Se confina, adenós, la presencia de esta especie 

para la provincia de La Paspa en base a cuatro 

ejeeplares procedentes del Departaeento Libué Calel, 

Parque Nacional Libué Calel, depositados en la oisaa 

colección con los mineros HACN 30721, 30031-832, 

colectados por C. Altolaguirre y 6. Sóoez so enero de 

1983; y HACN 30833, colectado por 6. Sóoez en febrero 

de 1984.

Cabe aencionar que el ejeaplar HACN 31772 carece 

de lineas oscuras, siendo su coloración en vida verde 

oliva uniforne.

MACELO VIÑAS, 6USTAV0 MNERI y B U I L I U M  8 N I M

División Herpetología, Huseo Argentino de Ciencias 

Naturales 'Bernardino Rivadavia*.

PRESENCIA BE BERHATBNOTUS NUELLERI (B0ETT8ER, 1819) EN 

LA PROVINCIA BE SANTIAGO BEL ESTERO

Se cita a la especie por prinera vez para esta 

provincia en base a naterial colectado y depositado en 

la colección de la División Herpetología del Huseo 

Argentino de Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia*.

Se trata de un ejeaplar correspondiente al nóoero 

de inventario HACN 33199, colectado en el dopartaoento 

de Copo, Reserva Natural 'El Copo* por H. Bolkovic y D. 

Góaez con fecha 23 de febrero de 1989.
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