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Localidad.— Elachistocleis skotogaster Lavilla, Vaira
& Ferrari, 2003. República Argentina, provincia de
Jujuy, departamento General Manuel Belgrano,
paraje El Duraznito en las cercanías de la localidad
de Tiraxi (24°0’13.64"S; 65°21’52.52"W; altitud:
1675m.s.n.m.). Colectores L. C. Pereyra, M. S.
Akmentins y M. N. Akmentins. Durante un
relevamiento de herpetofauna realizado entre las
18:00 y las 01:00 hs  de los días 07 y 08 de enero de
2011, se colectaron seis individuos como
especímenes voucher que se depositaron en la co-
lección herpetológica del Museo de Ciencias Natu-
rales, Universidad Nacional de Salta (MCN 1362).

Comentarios.—  El género Elachistocleis es un gru-
po neotropical de pequeñas ranas de la familia
Microhylidae, que actualmente comprende 13 es-
pecies distribuídas en Sudamérica al este de Los
Andes desde Venezuela hasta Argentina
(Caramaschi, 2010; Toledo, 2010; Frost, 2011). En
Argentina habitan dos especies de este género:
Elachistocleis bicolor (Guérin-Méneville, 1838) con
amplia distribución geográfica desde el centro de
Argentina, Uruguay y Paraguay, hasta el sudeste de
Bolivia y la Amazonia de Brasil (Frost, 2011); y
Elachistocleis skotogaster Lavilla, Vaira & Ferrari,
2003 que solo ha sido registrada en la ecorregión
de la Selva de las Yungas en el norte de la provincia
de Salta, Argentina (Fig.1). La distribución conoci-
da para esta especie comprende la localidad tipo en
Los Toldos, departamento de Santa Victoria, Salta
(Lavilla et al., 2003) y más recientemente tres loca-
lidades del norte de la provincia de Salta que exten-
dieron su rango de distribución unos 60 km hacia
el sur de la localidad tipo (Cajade et al., 2009).

Los especímenes de E. skotogaster de la nueva
población registrada fueron encontrados en un área
abierta de pastizales que presentaba dos charcas
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temporarias de unos 15 m x 10 m y unos 40 cm de
profundidad aproximadamente. Los cuerpos de
agua presentaban abundante vegetación herbácea,
tanto en su perímetro como dentro de las mismas
(Fig. 2).

Figura 1. Distribución de Elachistocleis skotogaster en la Re-
pública Argentina. La estrella indica la localidad tipo de la es-
pecie (Lavilla et al., 2003), los cuadrados indican las localida-
des de la extensión de rango geográfico según Cajade et al.
(2009) y el círculo indica el nuevo registro para la provincia
de Jujuy. En gris oscuro se representa la ecorregión de la Selva
de las Yungas y en gris claro las áreas naturales protegidas de
la Reserva de Biósfera de las Yungas.

Figura 2. Sitio donde fueron registrados los ejemplares de
Elachistocleis skotogaster en la localidad de El Duraznito, pro-
vincia de Jujuy, Argentina.
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La identificación de los ejemplares se realizó
mediante caracteres morfológicos externos y el can-
to de advertencia de los ejemplares.

El canto de advertencia de los especímenes de
El Duraznito consiste en un trino agudo, largo y
estridente. La comparación de los parámetros tem-
porales y espectrales del canto de un ejemplar con
la descripción original del canto de advertencia de
E. skotogaster permiten asignar a los ejemplares de
El Duraznito a este taxón, ya que los valores obte-
nidos coinciden con el rango de variación descripto
por Lavilla et al. (2003).

La actividad de vocalización de los machos
comenzó desde el crepúsculo (20:00 hs) y los ma-
chos vocalizaban tanto dentro como fuera de los
cuerpos de agua, pudiendo encontrarse hasta 10 m
de distancia al cuerpo de agua. Aquellos que voca-
lizaban fuera del cuerpo de agua, se encontraban
bien ocultos bajo la vegetación. En las mismas char-
cas se encontraban vocalizando: Odontophrynus cf.
americanus, Physalaemus biligonigerus, P. cuqui,
Pleurodema borellii, Leptodactylus fuscus, L. gracilis,
Scinax fuscovarius e Hypsiboas riojanus.

Este nuevo registro extiende la distribución de
la especie 142 km al sur de la localidad de Isla de
Cañas, localidad más al sur donde se había regis-
trado la especie y 200 km al sur de la localidad tipo
de Los Toldos (Fig. 1). Tomando en cuenta las
altitudes de las localidades en las cuales la especies
fuera previamente registrada, se puede observar una
variación altitudinal que va desde los 350 hasta los
1100 m.s.n.m. (Lavilla et al., 2003; Cajade et al.,
2009). Este nuevo registro aumenta
significantemente esta amplitud, dado que la loca-
lidad del registro se encuentra a 1675 m.s.n.m.

En coincidencia con las observaciones efec-
tuadas por otros autores que registraron la especie,
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todas las poblaciones fueron encontradas en am-
bientes fuertemente modificados por actividades
humanas, como presencia de ganado y eliminación
de la cobertura arbórea original (Lavilla et al., 2003;
Cajade et al., 2009).
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