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NOVEDADES  ZOOGEOGRÁFICAS

Localidad: República Argentina, Provincia
de San Luis, Departamento Capital, Laguna
Seca (33º 11´ S - 66º 59´ W).

Material de referencia: El material estu-
diado comprende 6 ejemplares actualmente
depositados en el Museo de La Plata (MLP) y
en el Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Rin-
guelet” (ILPLA): MLP A. 739 (LT 35.76 mm),
MLP A. 1688 (LT 37.66 mm), MLP A. 1689
(LT 37.98 mm), MLP A. 1690 (LT 35.36 mm),
ILPLA A. 349 (LT 37.98 mm) y ILPLA A. 350
(LT 38.04 mm).

Coleccionista: Carlos Bruch, año 1914.
Comentarios: La asignación específica de

los ejemplares hallados en las colecciones her-
petológicas del Museo de La Plata y del Insti-
tuto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” se
realizó sobre la base de características morfo-
lógicas externas y características osteológicas
(material diafanizado: ILPLA A. 350).

Cabe señalar que Perí (1993, Tesis Docto-
ral. Fac. Cs. Nat. y Museo, Univ. Nac. La Pla-
ta, 223 pp) menciona haber estudiado material
inédito perteneciente a Chacophrys pierottii de
Laguna Seca, aunque también menciona no
haber podido localizar con precisión el lugar de
colecta. Equívocamente, lo sitúa en el límite
norte de la provincia de San Luis (ver fig. 3,
Distribución de C. pierottii, en Perí (op. cit.)).
Por otra parte, el material que esta autora asig-
na a Chacophrys pierottii de Laguna Seca com-

prende tres ejemplares (MLP A. 720, 721 y
722), de los cuales, el A. 721 en realidad co-
rresponde a un especímen transparentado de
Ceratophrys cranwelli Barrio 1980, y los ejem-
plares A. 720 y A. 722 no han podido ser loca-
lizados; de manera que no ha sido posible con-
firmar los datos dados a conocer por esta au-
tora.

El material al que se hace referencia en el
presente trabajo permite confirmar la presen-
cia de Chacophrys pierottii en Laguna Seca, San
Luis, y ampliar la distribución geográfica de esta
especie, hacia el sur, en aproximadamente 350
km de la distribución previamente descripta
(Punta de los Llanos; Cei, J. M., 1955, Copeia
4: 291-293.).

La localidad citada es una laguna tempora-
ria que se encuentra al oeste de la provincia de
San Luis, en la región de Alto Pencoso, aproxi-
madamente 25 km al norte de Jarilla; un área
caracterizada por la presencia de elementos tí-
picos de la batracofauna chaqueña [Cei, 1955,
op. Cit.; Cei, J. M., 1980. Monitore zool. ital.
(N. S.). Monogr. 2: XII + 609 pp].
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