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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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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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En la colecci6n for.ada por I1 Ir. Av.liao IIrrio, 
depositada en.1 11510 Argentino de CitnCiAS Mltur.11I 
·8. Rivadavia·, se hallaron dOI .JII,llrll d. lita 
ISPICil proc.dlnt.s di l. provincia d. nlsiOllI y 
rotulados tentativallntl COlO Pbrypobyal i.itatrix 1. 
Hasta .ste lotento, la distribución d. la 'lptCi. 
Istaba dada para las IOfttañas d.l SE d. Bralil, S.rra 
da "ar, S.rra da ",ntiqu.ira, In Rio d. ~an.iro, Sao 
Paulo y Santa Catarina (Outll.an, 1971). Con 1st. 
.ateria) se a.plia su distribución al tie.po que 51 lA 
cita por pri.era vez para la Argentinl, siendo ahora 
d05 1al Isp.ci'l di est. gtnlro pr.lent.1 .1 11 paisl 
~ i.itatrix y ~ venulos •• 
"at.ri.l 'Itudi.do: CENAI 2002. Sa di Boclína, S. 
Paulo, Brasil. Col. IItrner-Boler.ann, 4-Xl-65. CElIAI 
6074. El Soberbio, "iliPAts. Col.~. Foerst.r, 1968. 
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CEIAI 10801. El Sob.rbio, "isionls. Col. J. Foerstlr, 
1972. (CENA!: Centro Mlcion.l d. Inv.stig.ciones 
lológicas) • 
Descripción resu.ida I!!'J. !!!. rltOl!OCi.ientot Hilido 
tediano; cab.z, tan ancha COlO larga; hocico rtdondtido 
en vista dorlll y algo trunco d. perfil. M1rinls casi 
lat.ral.s, su distlAci. a la punt'a d.1 hocico es 2/5 di" 
su distAncia alojo, separad,s entre si por un Is,acio 
sl.il.r • su distancia alojo; c.nto rostral 
proainente, rtgión lore,l cóncav.. Ojo ltdilnD, 
prOlinente, de diAlttro igual a su distancil a las 
narin,s. Espacio interorbit.l ligerl.ente .ayor que el 
pjrpado superior, 1 1/3 veces .1 elpacio int.rn.rial. 
Tí.pano 4/5 del dij.etro ocul,r, separado del ojo por 
un .spacio igu.l a 1/2 su dij.etro. Dedos d. l. .ano 
con .e.br,n, interdigital hasta 1/3 de su longitud; el 
4to •• is largo que el 2do. Poll.x no pronunciado. Dedos 
del pie con .e.brana interdig1tal h.sta 3/4 de su 
lon,itud, el 3ro. y el 4to. si.ilares en largo. 
Tubtrculo .etatarlll int.rno oval, el •• terno tuy 
reducido. Cuerpo relativa.ent. alargado, 116iano. Piel 
40rsa1 grulsa con tubtrculos espinosos .in6stulos IR el ' 
..cho. Ligero pliegue der.al el el pecho. "acho con dos 
sacol voc.les pro.inente. y clllosldad nupcial oscura 
en la base del prilfr dedo. 

La coloraci6n es lo .is característico de ~ 
i.itatrix; seg6n la descripción originll ·'1 color IR 
vida es verde oliVA o p,rdo sepia, algo al.rillento en 
la p.rte ,bdOlinal. Una 'Incha cuadril6tera desde los 
ojos al sacro, d. jngulos redondeados y delin.adl por 
una líne. negr., externa.ente'bord.ada di blanco. El 
color en el espacio ,.li.itldo .5 slpil, con grindes 
•• nch.s negras y otras pequeñas b1.nc.s. Una band. 
transversal sepia .argin.d. de negro y blanco en 11 
.ntebrazo; otras si.ilares en .1 f6.ur y tibia, y unl o 
dos en el pie. Esta es la colorici6n del IKbol l. 
be.br. tiene uno o dos ocelos de tris dll cuadrintMl0 1 
vaci.s I.nch.s y líneal longitudinal •• IIcuras en lot. 
flancos. Las bandas transvlrs.lls di los pi.s 10ft .61 
frecu.ntes dos o tres·. ' 

El .ateria1 procedent. de la Argentina' coincld., 
con esb descripción, aunque en uno de 101 ,J..,1Iro 
(CENAI 6074) la .ancha cuadrangular 51 eslU1lh1C1a la 
cab.za, y en otro (CENA1 10801) no sólo dISIparte. "', 
la cab.za sino que se li.it. nítida.ente a la altura d. 
las escipulas. 
~ (CENAI 10801): (en .i1i.etros' 
L,rgo tot.l: 56 Cablza: 16,85 
Tibia: 27,95 Pie: 37,80 
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