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lencion.d. para el ir.a d. ".g •• l.na, aunqul 
recienteaente Sallardo (1987' consider. l. factibilida' 
de que la lisia pudiese habitar en 1St. ZODa. 

En dicielbre de 1988 11 encontró un cORtl~r.'o 
constituido por 12 huevos blancos, COI un t.ll&o 
proledio de 31 x 19,511, en 11 interior '.unl tillrl 
accesoria de un nido t.lbitn di AcrRlyrllx lilyestrii., 
Los elbriones se encontraban In un gndo de desarrollo! 
equip.rable .1 estadía 24 IIftcion.do por llhr (1962'= 
para Tha.nophis sirtalis. Incubados en laboratorio a 31 
·e, la totalidad de los huevos eclosionaron entre el 2', 
y el 27 de' enero de 1989. los vibor.znos lidieron en' 
proledio 28,5 CI de longitud total. 

Del an~lisis de su IOrfología ext.rn. surgl que 
las características d. estos ej.I,lares concuerdan con 
las conocidas par. Philodryas aestiYussYbcarinatu' 
8aulenger (Barrio II !L. 1977).. Parte de nDl 
ejeepl.res se encuentran d.posit.dos ID el ""110 de l. 
Plata bajo los néleros NLP. 641 • NLP. 648. 
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PIlEIEICIA DE PHILOIRJAS AUn. 'IIIIUIL, 11- • 
·lEtll, 18M' El SIERRA DE LA VElTAM (PRlVIIEIA lE 

lIUEtIOS AIRES) 

la pre5ente nota tiene por obj.t. citar a 
PbUpdrns aestivul para el área de, Sierra di la 
Ventlna. Con anterioridad la preSlDe!a di tite 
cal4brido para dicha región fue Itncionada COlO, 
probable por Miranda, Couturier y lillills (1982'. 

Hasta .1 IOlenta SI han. collCtado dos ej..,l.rlS 
que se hallan deposit.das en la secci6n Herpetología 
dtl ""seo Argentino de Ciencias Naturales ""rnardino 
Rivadavia·, El eje.plar Nro. 31675 es una betbrl que 
fue colectado en octubre de 1981 en la cercanías del 
Hotel "La Espadaña"; el ejeaplar Nro. 33197 es una 
helbra fecundada, upturada en octubre de 1986 en la 
zona lindante al cOlplejo turístico "El Pinar". En el 
viaje realizado en 1986 fue visualiz.do otro ejeaplar 
que na fue captura'o. 

Resulta interes.nte destacar 1St. cita pues Sierr. 
de la Yen tan a se encuentra a 700· kl del lilite .is 
austral cOl'locido para la distribuci6n de nta tspede. 
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JlllESEJEIA DE PSEUIf'l'n MSIZII 'MIl, 1863)· ' ..• 
SIERRA DE LA VElTAIIA (PROVIIICIA DE lID8S AIRO', Y 

CflFIRllACION PARA LA PROVIIICIA lE LA HIPA 

Esta priler cita forlal se blll en IItlrial 
depositado en la colecci6n d. Ja Div. HlrpetolClftldt1 
"useo Argentino de Cs. Naturales ""'~rd~ 
Riv.davia". los tr.s eje.plares proctden d,! Partido it 
Tornquist, Sierr. de La Yent.na. Corr'5pDDden a 1" 
n4.eros ftACI31772-773, colecciona'os por J. Cr .... l.· 
6. 6niday J. Sorota IR •• rzo de 1985; y al ....,. 
31774, coleccionado por 6. 6nlda en abril dtl' 
a&o. 


