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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 
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~ ~ subcario.tus COlO de probable ocurrencia en la 
herpetofauna de la provincia de TucUl.o. C'i (19861 
lilita a esta subespecie a las provincias del ooronte 
argentino. 

Dado que el eJelplar analizado coincide con la 
descripción de Orejas "iranda (1959) para ~ ~ 
lanuanoni, y tenilndo en cuenta lo antedicha con 
respecto a esta subespecie, se considera que la forll 
presente en la provincia de C6rdoba es ~ lL 
sUbclrioalus Bouleoger, 1902. 

Apendice 1. 
largo hocico-cloaca 
largo cola 
Distancia 1ronto rostral 
loreal 
Escalls al ledio cuerpo 
Escalas a una cabeza de la cloaca 
Anal 
Supralabiales 
Preocular 
Postocular 
Ventrales 
Subeaudales divididas en pares 
El largo de la cola representa el 
total. 

Agradecilientgs 

1118. 
316 l. 

S .1 
2,2 x 1,4 u 

21 hileras 
17 hileras 

dividida 
a 
1 
2 

187 
119 

27,471 del largo 

El lutor desla destacar el apoyo y perllDtRt. 
colaboración de 105 señores Julio C. Ronguillol y 
Rodolfo A. "iate110. 
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llUEVA LOCALIDAD PMA MIIfl U!W. BEU (REPTIlIAI 
AIIPIIISBAE!tIDAE) y ,"ILOORYAS AESTlVUS (1IUIIEIt1L, 811R011 
• DIlIERIL) (REPTlLlA: CIIlUBRIDAE) El El ESTE lE LA 

PROVINCIA lE IIDOS AIRES 

Est. cOlUoiclci60 es p.rte d. un estudia d. layar 
eovergadur. que desde oclubre de 1987 estIlOS 
re.lizlAdo en el p.rlido de "Igdalenl, provincia de 
Buenos Air.s, con el fio de cooocer 111 estrategias 
reproductivas de los reptiles (Michllnn y MillillS, 
1988). 

Uno de los obJltivos priocipales d.l IfOcionado 
estudio .1 conocer IltadisticallOt •• 1 aproyecbaaiento 
de oidos de horaioal podadoras COlO litios de 

,incu'aci6n por parte d.diJtintal 'Iplcill d. reptiles 
del ~"ea.. ,. 

COlO r'lÜltada pr.lilinar, d.btlDl IIncionar el 
hAllazgo de dDl 'IPlCies d. r.ptil'l cuya pr.sencía en 
la zona .. desconocía. 

Una de II1 ",.ci"'1 un ..,bisbunido, 8DaII! 
UHiL d. la cu.I, aCOIi.IIOI d. lano d. 1988, se 
halló en 11 baH de la hongera d. un oido de AcrDlyrRx 
IhutcH, "111 6IIico huevo, blanco y de 11 I 29 M, 
talllí. 4U1 le encuenlra próxilO al rango d.do I conocer 
PDr BoultRQ" d. 30-35 u, lendonado por Cei (1986). 
Esle hulVO contení. un eabriÓD cOlpletlltnte 
desarrollado, .1 cual naci6 en el IOlento d. aperlura 
del barliguaro. El ejeapllr lide 75.. de longitud 
tahl, siendo t,h lenor a 11 longitud lencionad. por 
Cei (op.cit.1 plr' las crilS de la especie en el 
10llnto de l.ecloli6n. Este ejelpl.r se encueotr. 
depasi tado eo la colección lIerpetol6gic. d.l "useo de 
L. PI.t. coo el n~ltro S.1097. 

la otr. especie hallada es Pbilpdryas a.stivus, 
coldbrido cuy. distribuci6n ex.ct •• 4n no es conocid. 
en ouestro país ("irand'!1 !l., 1983; Corbtlll; y 
eouturier y 6risolía, en esle voldaenl; 00 ha sido 
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