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DESCRIPCION DE UNA NUEVA ESPECIE DE 
PSEUDOPALUDICOLA (ANURA: LEPTODACTYLIDAE), 

REDESCRIPCION DE P. FALCIPES (HENSEL, 1867) 
y P. SALTICA (COPE, 1887) Y OSTEOLOGlA DE LAS 

TRES ESPECIES. 
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SlJMMAR y: A new frog is described from the Serra do Cipó, Minas Gerais, BraziJ. 
Pseudopa/udico/afa/cipes (Hensel, 1867) aud P. sa/rica (Cope, 1887) are redescribed. P. fa/cipes 
is redescribed using topotype material. It is designated a lectotype for P. sa/rica. Data on the 
distribution and osteology of these species are presented and the results are comparisoned to 
another species studied previously (Lobo, in press). A key for the identification ofilie species of 
the genus is also provided. 
Key words: Lepto<lactylidae, Pseudopa/udico/a , new species 

REsUMEN: Se describe tUla nueva especie de Pseudopa/udicola de la Sierra de Cipó, Minas Gerais, 
Brasil. También en este trabajo se redescriben P. falcipes (Hensel, 1867) y P. sa/rica (Cope, 1887). 
P.falcipes se redescribe en base a malerial topotípico y se designa tUllectotipo para P . .tul/icu (uno 
de los sintipos de Cope. 1887). Se presentan datos sobre la distribución y osteología de las tres 
especies estudiadas y los resultados se comparan con otras especies consideradas el! un tTabajo 
anterior (Lobo, en prensa). Al fina l se presenta una clave para la identificación de las c:spccies del 
género. 
Palabras claves: Anura; Leptodactylidae; Pseudopa/udico/a; nueva especie. 
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lntroducción 

Lynch ( 1989) en su revisión de las especies 
de Pseudopaludicola del norte de Sudamérica 
señala lo poco que se conoce de las especies de 
este género presentes en el sur de Sudamerica e 
indica la necesidad de que se emprendan estu
dios en ese sentido. Con esa idea, recientemente 
(Lobo, en prensa) he estudiado dos especies de 
Pseudopaludico/a que comunmente eran con· 
fundidas debido a su gran semejanza: P. ternetzi 
Miranda Ribeiro, 1937 y P. mystacalis (Cope, 
1887). En dicho trabajo he redescripto P. 

ternet:l, solamente conocida hasta ese momenlo 
de la descripción original , veri.ficando la validez 
especifica de la misma (incluida en la sinonimia 
de P ameghini por Bokermann 1966) en 
corcondancia con otros autores (Lynch, 1971; 
Frost, 1985; Lynch, 1989; entre otros). Además 
se registró la distribución de P. iernelzi en base 

a material depositado en distintos museos. He 
verificado en el material tipo de Cope (1887) la 
sinonimización de P. ameghini a P. mysracali.'i 
realizada antes por Haddad y Cardoso ( 1987). 
En ese mismo estudio también se describió en 
detalle el esqueleto de P. ternelzi comparándolo 
con P. myslacalis. 

Continuando con mis observaciones en este 
género mientras revisaba material del Museo de 
Zoología de Sao Paulo que no habia visto antes, 
pude identificar una nueva forma diferente de 
las conocidas hasta el momento para el género. 
Esta nueva especie, proveniente de la Serra do 
Cipó, Minas Gerais, se discrimina bien de las 
reconocidas hasta el momento para el género. 

Las otras dos especies restantes, presentes en 
el "sur de Sudamérica" son: P. fa/dpes (Hensel, 
1867) y P. saltica (Cope, 1 887). La primera no 
tiene material de referencia designado y ha sido 














































