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lIlA lIARlA F1l1PEUD Y 11_ liMA ECIEVEIRIA 
Facultad de Ciencias Exactal y I.turalll (UIA) , 
Laboratorio de Vertebrados, 1428 Buenos Aires. 

Santiago d,1 Estero. Dlpartlllltto Copo. llano 

Duelado (25°48' S - 6r52' 1). 30 de octubre H 1985. 
Fabrezi - Lavi11a - Langone - "ontero - Scrocchi coll. 
Colecci6n Herpetol6giea del Instituto d. Herpetologíl 
de la Fundaei6n Kigull Lillo OfidiOl 01621. "IC~ 

colectado en las afulrls del pulblo, en 'rll di 
vegetaci6n cespitosa, a IId11 lalana, con nubel, 
después de una noche de lluvia intensa. 

Dixun (1987) en su revis16ft di lal IlpICill 
"verdes" del género LiIPhll cita .j.lplares 
provenitllt.s de Salta (Hietunn, 23·12' 5- 63°34' I,y 

Luna Muerta, 23°20' S - 63°40' 1) Y Forlosa (Ingenilro 
Juarez, 23°54' S-61° 51' 1), por lo qn 11 prellnt. 

cita desplaza el lílite Iur d. distribuei" 
aproxil.dalent. 200 til6letrOl. 

Los datos de Iseutelaci6n coincidID con 101 
brind.dos por Dixun (op. cit.). llbial .. IUplrior'l .,. 
con 4a Y 51 entrudo en el ojo; IIbill" inferiorll 
10/10; preacular.s 1/1; poltocular •• 2/2; ttaporllll 
1+2/1+2; 10r.al.s 1/1; dorsal.s 19 - 19 - 15. ventrll'l 
191; subeaudales 53; anal dividida. 
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PIIE1EII:IA lE LErIMm.us MILIS (ID, 1841) EII LA 
PROVIIICIA DE SAIIlUlS 

En una reYÍsi6n de la colKd6n di Herpetología 
dll MUs. Arg. d. Cs. Naturales se eneontr6 .1 siguiente 
lat.ri.1 asignado a la especie leptad.ctxlus graetl!s: 
ltACII 29860, San Luis, Dpto. CRfl. PriAgles, Caroliu, 
Col. lil1iner, 15-1-72. 
Metl 32053, San Luis, Dpto. &dor. lupuy, _a 

Esperanza, Col. P. 11endin,." 10-1-86. 
Cabe IIneianar que hasta .1 prtllRtl tita lIpICil 

Istaba citada para: este de Jujuy, Salta, Tucuain, 
ForlOsa, Chaco, Santa Fé, Santiago del Estero, oeste de 
CArdoba, Corrientes, "isiones, Entre Ríos y norte de 
Buenos Aires, ad .. ,s de Brasil, Uruguay y Paraguay 
(Cei, 1980; 6allardo, 1987). 

En base a este nueva I.t.rial, su distrl~i6A se 
aapli. hacia el oeste y el sur, citAndose por priaerl 
vez para San luis. 

Ji_lipac.fia ~ 
Cei, ~. l. 1910. Ionit. 1001. Ital., Ionog. 2, 609 pp. 
811Iardo, J. l. 1987. Biblioteca ftosIico, Ed. lib. 

AgroPlrult'ÍI, 91 pp. 

_lAVO ... 1 
Div. H.rpetalogía, ftul. Arg. d. C •• IIturallt, JulIos 

Aires. 

aftIVlVEll:IA lE "I.IDOS lE IDAJIPIID _ l. 

IDAIJIIIID C8P' '1 ( ... tDATlNYIME) 

Plrl eOlprobar cUll el el trldo d. vi"ilidid di 

101 "íbridas di Certtgpbm RD!W. I "" trl-1U 11 

rlalizaron nUllrOSOI eruzalientas entr ...... esplCill. 
En 101 pocos elSOI en que .1 logr6 una .. tllDrfosis 
(total o plreial) los individuas prllllt.rOl diVlrsal 
I.lforllciones: layar 1611ra de lillbros pilterio(ll. 
Idlll tenenlindo, .illbras anteriores y pDlteriorll 
anoria lis y en posiciones u6l11.1 y regi6n IIDdibular 
con diferentts deforlidades (8arrio, 1980). 

LI 41 till fecundaci6n artifitial fUI rHUzoa 11 ., 
24-11-78 entre una helbrl d. ~ l!J!J!t dt 1en1v1.z, 

proviAda d, Buenos Airel (npad. odoploi.) ., IR 
l.ellO de ~ cr1811111 d. 6obtm.dor trflllO, ""ild. 
de Santa F. (especie diploide). 
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Se obtuvieron 360 renlCuajas di los cUlles 161D 60 
llegaron a IItalOrtos.arl' totalllntl piro con 
anorlalidades d. diverso grado. La layoría IIri6 entrl 
los 6 IIstS y .1 .ño • pls.r de los extrtlOs cuidldos 
de 'lbient.ci6n y .lillntaci6n de qu. tueron objeto. 
Cu.tro de ellos sobrevivieron lis de tres .ñas y en la 
actualidad queda un solo ejelplar lacho que, a pls.r dt 
tener casi 10 .ños de edad lide s6lo 6,7 CI, en t.nto 
que los individuos norlal.s a ela ed.d lleg.n • los 9 o 
10 CI di longitud. H.y que rlslltar qUI ningunD 4e los 
sobrevivientes alcanz6 el talaño norlal de las especies 
parentales (Fig. la). 

El eJelplar antls lencionado presenta una 
lalforlaci6o en l. regi6ft f.cial y buc.l cDRsistente en 
un achat'liento del hocico, que viéndolo de plrfil 
'parece truncado en vez de alargado COlO en las forlls 
noria les, y ade.As una excrecencia Ósea en 11 parte 
lateral _erecha de l ••• ndibula inferior (Fig. lb). 

Su ali.entación a bas. de crias de ratón o de r.tl 
ha sido sie.pre forzada ya que a6n cuando tiene tI 
reflejo de c.pturar el alillnto no logra su cllftido 
debido a·1I .11 fO(laci6n d. Ji .andibull, d. 10 cual 11 

deduce que en su albiente natural no hubi.ra podido 
sobrevivir. De esta forla se prueba el escaso grado de 
cOlpatibilidad genética entre estas dos especies y en 
cDnsecuenci. una supervivencia tan 1.rg. de ejelpl.res 
provenientes de su cruz'liento resulta un hecho poco 
frecuente que nos p.rece interesante coaunicar. 

Figura 1. a: individuo norlal de Cer.topbrYs orn.t •• b. 
híbr ido de ~ 2Dli1l x ~ crtn!tUi obtenido por 
fecund.ci6ft artifici.l el 24-11-78. 
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llEVO SEIIEItO lE AIIJRO PARA LA PROYIIICIA DE CIItIOIA 

Durante los uses de novieabrt y dicillbre de 1987 
rlcolectllOl tres helbras de Dlolvoon x-¡ignltl ~ 
(Cope, 1862) In 11 eltancil "Haras del Carun", situ.d. 
a 10 kl de la localidad de LI Francia, en el Dpto. San 
Justo de la provincia de Córdobl. 

FitogeogrAficalente estA reg16ft perteAece a la 
Provincia del Espinal del OoIin10 Chaquefto (Clbrerl, 
1976). Stg4n Cei (1980) el Area está cOlprendida dentro 
de la batr.cofluna chaqueñ., correspondiendo a unl zona 
de tr.nsici6n entre el ".onte" y la batracofauna 
IIsopoUlin. 

Los Inilales tueron hallados en el casco de la 
estlncil, uno de ellos fue c.pturado durante 11 noche y 
los otros dos en horas de la lañana. Por el canto se 
detectó la presencia de otros ejelpl.res de la .isaa 
especie en las proxilidades de la vivilnda. 

Del Ilterial colectAdo lolallnte dos "pecí .. " 
estAD conservados In la colecci6n de la CAtedra de 
Zoologíl 1I (Yertebrados' de 11 Fac. de CI. Ex. F. y 
Naturalel de 11 Univ. Nlc. de C6rdoba, registrados bajo 
11 denOlinaci6n UNC-ZY-2001 y UNC-ZY-2002. 
tEst. subespecie tilne unl distribuci6n netlltntl 

ch.queñ.; su presenciA fue indicad. en nuestro plis 
par. 1.5 provincias de ChiCO, "isiones y TucuI'n (Berg, 
1896); Freiberg (1942) agrega la provincia de ForlOsa; 
Yelllrd (1948) 11 registrA talbitn par. Sllta; Cei 
(1956) 11 señall In Jujuy y Corrientes; Blllardo (1966) 
.llplía la distribución a Entre Ríos, Santiago del 
Estero y Santa Fe. 

En la provincia de Córdoba sólo han sido citidls 
hasta el preslnte HYll Dulcbelll cordpbtl y 
Phyl19ltdus. IluyaAii COlO r.pr'llntantll de 11 1l1ili. 
Hylidae (di Tada el al. 1976', siendo éste el priltr 
registro de DlolYaon x-lignat, ~ para la 
·batrlcofauna cordobesa. 
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