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Echinantera poecilopogon Cope (1863)-. 
República Oriental del Uruguay, Departa
mento de Rocha, Sierra de Carapé, Cerro 
Negro, Ruta 109 km 19, 16 km al NO de la 
ciudad de Rocha (34º 27'S, 54° 30' O). Fecha: 
16 de agosto de 1998. Hembra de 41,5 cm de 
largo total y 32 cm longitud hoci.co-c loaca. 
Colector: Stuart Hamfüon. Ejemplar MNHN 
6671, co lecc ión herpetológica del Museo 
Nacional de Historia Natural (Montevideo). 

Comentarios. 

Devincenzi ( 1932) reporta dos especíme
nes existentes en la colección del Museo ele 
His toria Natural de Montev ideo, uoo con pro
cedencia "Montevideo" ("ejemplar 37") y el 
otro "Um guay" ("ejemplar 38"), y dice, des
pués de describir la coloración de l ú ltimo, 
"Dos ej emplares más pequeños tienen exacta
mente las mi.smas características". El material 
de Devincenzi f-ue recatalogado, recibiendo el 
ejemplar 37 el número MNHN 357 y el ejem
plar 38 el MNHN 758. Posteriormente el 
ejemplar MNHN 758 fue canjeado a la 
Facultad de Ciencias (Montevideo), en cuya 
colección recibió el número ZVC-R 2047. 

Achaval & Ol mos ( 1997), s in hace r re fe
renc ia a material de colecc ión, ilustran la di s
tribuc ión de la especie en Uruguay en Jos 
Departamentos de Paysandú, Rivera, Cerro 
Largo y Treinta y Tres, probablemente basán
dose en los ejemplares depos itados en colec
ciones nacionales y en bibliografía . La inclu
sión del Departamento de Cerro Largo en el 
mapa que brindan esos autores y la omisión 
de Montev ideo se debió a un lapsus (F. 
Achaval, com. pers.). 

En el Museo Nacional de Historia Natural 
de Montev ideo existe un ejemplar (MNHN 
2915) colectado en Otazo (Ruta 8, km 339) 
Departamento de Treinta y Tres, el 1 O de 
marzo de 1974. En l.a colección de la Facultad 
de Ciencias (Montevideo) se conserva un 
ej e mplar (Z VC-R 5269) procede nte de 
Bajada de Pena, Ruta 30 (Departamento de 
Rivera) encontrado muerto sobre la rula el 26 
de marzo de 1996. 

El ejemplar que da lugar a este nota fue 
encontrado bajo una piedra, alrededor de las 
11 .00 AM, en una pradera sometida a pasto
reo vacuno y en Ja cual había zonas con pasto 
alto y · agrupaciones de card ill a (Eryngium 
sp.). 
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