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NOVEDADES ZOOGEOGRÁFICAS

PHYSALAEMUS ALBONOTATUS
STEINDACHNER, 1864 (ANURA:
LEPTODACTYLIDAE)
Localidad. República Argentina, Provincia de Buenos Aires, Partido de Ramallo. Islas de Obligado (33º 32' S, 59º 53'
O). 1.- Colector: R. Herrera, 24 de enero
de 2001, MACN 37381. 2.- Cueva «de los
lechuzones» (33º 27' S, 60º 02' O). Colector: D. Voglino, 30 de marzo de 2002,
MLP A. 3421.
Comentarios. Los ejemplares (ambos
machos adultos) se colectaron sobre los
bajíos ribereños existentes frente a las
barrancas del río Paraná y dentro de uno
de los cavernamientos naturales de las
mismas. Desde el año 1999 se individualizó a esta especie mediante registros
audioespectrográficos en bajos de inundación, cubiertos por hidrófitas de pequeño
porte (como ciperáceas, verdolagales y
duraznillares, etc). Además se reconocieron individuos en aguas estancadas (zanjas), dentro del casco urbano de Ramallo.
Este taxón ha sido considerado de distribución matogrosso-chaqueña o chaqueña,
y citado en Argentina para las provincias
de Corrientes, Formosa, Chaco y Santa
Fe (Barrio, 1965. El género Physalaemus
en la República Argentina. Physis, Buenos Aires, 26 (70): 421-448; Gallardo,
1966. Zoogeografía de los anfibios chaqueños. Physis, Buenos Aires, 26(71): 6781; Gallardo, 1979. En: The South American Herpetofauna: Its Origin, Evolution,
and Dispersal. W. E. Duellman (ed.).
Monogr. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas,
(7): 302-307; Lobo, 1993. Descripción de
una nueva especie del género Physalaemus (Anura: Leptodactylidae) del noroeste argentino. Rev. Española Herpetol., 7:
13-20; Céspedez et al., 1995. Composición
y distribución de la anfibiofauna de la
Provincia de Corrientes, Argentina. Facena, 11: 25-49). La nueva cita amplía la
distribución de la especie hacia la Región
Litoral-Mesopotámica de la provincia de
Buenos Aires (reforzando la existencia de

una zona de interdigitación entre ambas
regiones zoogeográficas), encontrándose a
110 km al sur de Roldán, Santa Fe (localidad considerada como límite sur para la
distribución de anfibios chaqueños) (Gallardo,1968. Relaciones zoogeográficas de
la fauna batracológica del oeste de la
provincia de Santa Fe (Argentina). Rev.
Mus. Arg. Cs. Nats. «B. Rivadavia»,
(Ecol.)1(1): 1-13), y a 230 km de la localidad de Recreo, Santa Fe (punto más austral conocido donde ha sido colectada;
véase Barrio, op. cit.). Agradecemos a
Gustavo Carrizo por sus comentarios y
confirmar la identidad taxonómica de
uno de los ejemplares.
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