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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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uniforle, pero no tiene banda postibill definida. El 
"AeN 33084 presenta patr6n de lin.al alargadal can una 
banda clara longitudinal desde la punta d.l hocico 
hasta la cloaca, y tiene banda postibial bien larcada. 
En los ejetplares con patrón uniforle 11 caracter{,tica 
una y interescapular glandular D1cura. 
Biología: Gardner Lynn y Lutz (1980) describen 
detalladaltnte 11 biología reproductiva de tsta 
especie. Habita en el lantillo de hojarasca h41tda d. 
la selva. Los huevos son depositadas en ptqullos niehas 
en el suelo y cubiertos por una fina capa de tierra. E. 
cada cavidad son puestos entre 20 y 30 burvDl ricos 1ft 

vitelo, adheridos entre sí 10r.aado un raeilO. El 
desarrollo larval es dentro del huevo y al ICIDliDlar 
nacen los juveniles COlO liniaturas de 105 adulto, 
(alrededor de 6 .1). 
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llEVA LOCALIIAI PARA PHILDIIYAJ AUTJ. "IIIATUS 
*EllO, 1902 (REPTlLlA, aLUlRI.) 

Durante una rlCorrida realizada el 24 de abril de 
1986 .n la Reserva 'de Fauna aLavuna La F.lipaa ubicada 
a 12 l. de la localidad de Deacha, departlltnto Juarez 
C.l.an, provincia de C6rdoba, s. captur6 un ejetplar de 
Philgdry.s aestivus. El individuo, una heibra adulta de 
1434 .1 d. longitud total, se encontraba en un 
atotoral a (~l.tifali.) cercano al agul. 

El .j •• plar •• neionado se enculRtra depositadD en 
.1 ltullO de Zoología de la Facultad de Ciencias 
Elactal, Filicas y Naturalel de la Univlrlidad Nacional 
de C6rdoba con 11 n6lero 5-103 de colecci6n (Apéndice 
1). 

En la .isla oportunidad SI encontr6 otro ejeaplar 
de la llpecie de 1050 II de longitud total, que por 
haber lido pisado por un vehículo no fue depositado 1ft 

la colección. 
Peterl y Orejas "iranda (1970) citan • ~ !L 

a •• tiyUl (Do .. ril, Bibron • tu .. ril) para Sao PIUlo 
(Brlli1), Bolivia, Paravuay y Iort. di Argentina, y a 
~ iL ,.n.aarzooi (Orejas "iranda) par. Uruguay. AbalOl 
y "ilchil (1975) citan a ~ AL IIItiYIs para el Centro 
y Iorte d. Arg.ntina. Barrio !1 !l (1977) considera que 
el halotipa juvenil de ~ IYbcarinatul Boulen,lr (1902) 
,alado a sinoniata con ~ lutivuI Sehl". por Aural 
(1929), relponde a las caract.riltical d.." para~!L 

sgbttrinltul BDUlengtr, con lIistribud6n ~ 11 sur di 
8ralil, Uruvuay, norte de Arg.ntina y Ioli,ia, quedando 
r.stringida ~ AL aestiyus a los .stados brasillros di 
"inal Gerais, "ato 6roslD, Paran a , Sao Paulo y Santa 
Catarina. 

Di Fonzo d. Abalos y lucher (1981) Caten tan haber 
recibido pacOI ejeaplar'I de ~ AL atlt!yvl pero no la 
incluyen dentro di la ofidiofaun. di C6rdoba por Ilr 
i.precilos los datos de eaptur., no pudltnda ser 
reviladol dichos ejllplar'l por no .xiltir en la 
colección. ParalelallRte Laurent y T.ran (1981) citan a 


