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UN IIJEVO "ILlDO (AII'IIIIIAI AMA' PARA LA .. nM, 
PHBJIOHIAS InlIATRl1 (nl~ .IBEIIO, 1926' 

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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6USTAYO R. CARRIZO 
División Herpetología, ftuseo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", 

UII NUEVO lEPTODACTlLIDO (AIfP'tIBIA: ANURA' PARA LA 
ARGENTINA, ELEUTHERODACTYlUS SUENTUERI STEINDACHMER, 
1864 

A raíz de los trabajos de relevaliento faunístico 
y floristico en la cuenca del arroyq Urugua-í, 
"isiones, por un convenio entre el "useo Argentino 
de Ciencias Naturales "B, Rivadavia" y el "inisterio de 
Ecología de dicha provincia, se procedió a una revisión 
de las colecciones, ID que perlitió ubicar el laterial 
que se da a conocer. 

El género Eleutherodactylus descripto por DUléril 
y Bibron, 1841, est~ alplialente distribuido en toda 
Alérica tropical y sUbtropical. ~ guentheri ha sido 
citada hasta el 10lento para la selva atl~ntica de 
Brasil, desde el estado de Espíritu Santo hasta Rio 
Grande do Sul (Heyer, 1984). BasAndonos en laterial 
procedente del este de la provincia de "isiones, 
alplialos su di5tribuión y citalos a ~ guentheri por 
prilera vez para la Argentina. Con esta nueva cita 
aUlenta a tres el ndaero de especies de este género 
presentes en el país, siendo las otras dos E. 
discoidalis y ~ cruralis (Cei, 1987) propias de ¡; 
selva Tuculano-Oranense. 
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"aterial estudiado: CENA 1 4708. Arroyo ~tholito, 
"isiones. Col. ". "iranda, 1972. (1 ej. adulto). MACN 
4204 (17057/90). Alto da Serra de Parana, Sao Paulo, 
Brasil. Col. J. ". Gallardo, 1962. El lote esU 
COlPUesto por 4 ejs. adultos (entre 33 y 39,9 11', 8 
ejelplares juveniles (entre 22 y 24,9 l.' Y 22 
juveniles aenores (entre 8,9 y 16 n'. "ACN 33083-4. 
Dos de "ayo, "isiones. Col. J. Soroka, 1978. 2 ,jo 
juveniles (entre 24 y 26 11). (La colección CENAI. 
Centro de Investigaciones Iol6gicas, se baIla 
incorporada a la del "ACNa "useo Argentino de Ciencias 
Naturales). El ejelplar· CENAI 4108 ya estaba 
deterlinado COlO Eleutherodactylus sp., quedando 
inconcluso su estudio, seguralente por el deceso del 
Dr. Avelino Barrio. 
Descripción resUlida para!! identificaci6n: hocico 
alargado. Narinas laterales, a una distancia de la 
punta del hocico igual a 1/3 de la distancia narina
ojo, y separadas entre sí por una distancia igual a su 
distancia alojo. Ojo ,rande, prolinente, 1 1/4 veces 
el largo del hocico. Espacio interorbital igual al 
ancho del pArpado superior. Tilpano 2/5 del diAaetro 
ocular. Dedos de las lanas libres, el 4to. a4s largo 
que el 2do., y el lro. .As corto que el 2do. Extrelos 
de los dedos bien desarrollados. Dedos de los pies 
largos, con ItIbrana basal y discos ensanchados en la 
punta. Cuerpo corto, bastante delgado. Extreaidades 
posteriores largas. Piel dorsal con glindulas pequeñas, 
una linea glandular ledia dorsal y otras laterales poco 
larcadas. Un par de cadenas glandulares curvadas entre 
los ojos, terainadas en protuberancias detrás de ellos. 
Cadena glandular en forla de N detrAs de la cabeza. 
"edidas (CENAI 4708). (en lilíletros) 
Largo total: 37,8 Cabeza: 15,6 F'aur: 19,35 
tibia: 23,4 Pie: 33,1 "ano: 9.' 
Coloraci6n: IUy variable segón los individuos, 
btsicalente es pardo claro con lanchas pardo castaño. 

.E 801 de los ejelplares tienen una línea oscura 
i~terrulpida o cOlpleta en la parte exterior de la 
tibia. El patrón dorsal es unifor.e, aanchado o con 
líneas alargadas y onduladas; un gran porcentaje de 
individuos presenta una banda clara aediodorsal de 
ancho variable, y algunos tienen lineas dorsolaterales 
cortas. la layoría presenta una lancha supratilpAnica 
IUy oscura y de extensi6n variable, y otra sililar en 
el sacro. Hocico con bandas oscuras. En vida presentan 
la garganta blanca, el vientre y parte inferior de las 
patas alarillo, y el iris verdoso y cobrizo IUy 
llalativo (Heyer,.1984). 

El laterial de la Argentina se encuadra 
perfectalente en los patrones señalados. El ejelplar 
adulto CENAJ 4708 presenta patrón uniforle, con banda 
postibial oscura. El KACN 33083 tiene talbifn patrón 
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