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HYLA URUGUAYA SCHMIDT, 1944.
UN NUEVO ANFIBIO PARA LA
HERPETOFAUNA DE ARGENTINA

N O T A

Palabras clave: Anura, Hylidae, Hyla
uruguaya, nuevo registro, Argentina.Keywords: Anura, Hylidae, Hyla uru-
guaya, new record, Argentina.

Hyla uruguaya es un pequeño Hílidoque fue descripto sobre la base de 5ejemplares procedentes de Quebrada delos Cuervos, Departamento de Treinta yTres, Uruguay (Schmidt, 1944). Su posi-ción taxonómica ha sido largamente dis-cutida (e. g. Barrio, 1967; Langone,1990; Kolenc et al., 2003), existiendoconsenso en la actualidad sobre su vali-dez como especie. Sin embargo, existendudas sobre su correcta ubicación gené-rica, debido a que su morfología larvalsugiere una fuerte afinidad con las es-pecies de Scinax del clado ruber (Kolenc
et al., 2003), así como sobre su relacióncon Hyla pinima Bokermann y Sazima,1973, especie endémica de la Sierra deCipó (Minas Gerais, Brasil) y posible si-nónimo junior de Hyla uruguaya (Lango-ne, 1990; Kwet, 2001; Kolenc et al.,2003; Eterovick y Sazima, 2004).La geonemia conocida de Hyla urugua-
ya incluye varias localidades en sistemasde serranías y cuchillas en Uruguay(Langone, 1990; 1994; Achaval y Olmos,2003; Kolenc et al., 2003) y en los estadosbrasileños de Rio Grande do Sul, SantaCatarina y Paraná (Braun y Braun, 1981;Langone, 1997; Bernarde, 1999; Kwet yDi-Bernardo, 1999) (ver Figura 1 para laslocalidades de distribución).En este aporte, se da a conocer elprimer registro fehaciente de Hyla uru-
guaya para Argentina, sobre la base deun ejemplar macho capturado en laProvincia de Corrientes, 10 km al surde la localidad de Gobernador IngenieroValentín Virasoro (28º 3� S, 56º 2� W), el4 de noviembre de 2000 por AlejandroR. Giraudo y Ernesto Krauczuk, deposi-

tado en la Colección del Instituto Nacio-nal de Limnología (INALI 107). Dichoespécimen, fue colectado en un pajonalhidrófilo, inundado temporalmente porcopiosas lluvias, entre las 21:00 y 22:00hs. Se encontraba vocalizando en el ex-tremo de una gramínea alta a 1,9 m dealtura, con un canto similar al tic tacde un reloj o al golpeteo de dos piedras(Braun y Braun, 1981; Kwet y Di-Ber-nardo, 1999). Se encontraban otrosejemplares de la especie vocalizando enel mismo sitio, donde además se captu-raron y vocalizaban ejemplares de Hyla
caingua, Hyla nana, Hyla pulchella, Bufocf. bergi, Scinax fuscovarius, Scinax sp.,
Scinax fuscomarginatus, Leptodactylus
ocellatus, Physalaemus albonotatus y
Elachistocleis bicolor.Este registro, extiende la distribuciónconocida para la especie unos 320 kmhacia el nor-noroeste y 360 km hacia elnoroeste de los registros más cercanosconocidos: 10 km al S de Rivera, Uru-guay (Kolenc et al., 2003) y Caçapavado Sul, Río Grande do Sul, Brasil(Braun y Braun, 1981), respectivamente(Figura 1). La localidad de captura seencuentra incluida fitogeográficamenteen el Distrito de los Campos de la Pro-vincia Paranaense o Atlántica (Cabrera,1976; Carnevale, 1994), caracterizadopor la alternancia de extensos y diversostipos de pastizales y pajonales con pe-queñas isletas de bosques húmedos confisonomía Paranaense o Atlántica, enáreas edáficas favorables o bordeandolos ríos, además de bosques xerófilos deUrunday (Astronium balansae), palmaresde Yatay Poñí (Butia paraguayensis) yarroyos y humedales con vegetación pa-lustre en áreas bajas. El relieve es on-dulado con la existencia de lomadas ba-jas con afloramientos basálticos queconstituyen las estribaciones más meri-dionales de las sierras del Imán (Forma-ción Serra Geral), que alcanzan mayordesarrollo en la vecina provincia de Mi-siones y se funden gradualmente enesta área del nordeste de Corrientescon las planicies anegadas de la cuenca



A. R. GIRAUDO et al.: Hyla uruguaya, nuevo anfibio para Argentina62del Arroyo Aguapeí (Carnevale, 1994).La fisonomía del paisaje guarda ciertasimilitud con la indicada para la especieen Uruguay (Kolenc et al., 2003; Girau-do, obs. pers.), y se destaca que no exis-ten verdaderas serranías en la localidadde registro en Argentina, aunque lasprimeras serranías de Misiones, se en-cuentran a unos 40 km en línea recta.
Hyla uruguaya es fácilmente distin-guible de todos los Hylidae simpátricospor su coloración in-vivo (Figura 2). Lacabeza posee, en la parte superior, unallamativa mancha en V de color dorado

amarillento que bordea el hocico, alcan-zando la parte posterior del ojo. El ojoes bicolor con la parte superior doraday la inferior pardo oscura. La piel deldorso tiene pequeños gránulos de colorblanco sobre un fondo pardo a pardovioláceo (en las partes posteriores), queforman un diseño irregular y marmora-do. Estos puntos blancos, delimitan tresseries de manchas pardo oscuras irregu-lares en el dorso. Los muslos y tibiasposeen también manchas oscuras deli-mitadas por puntos blacos. El vientre esde color blanco y muy granulado. El
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Figura 1. Distribución geográfica de Hyla uruguaya. Nuevo registro en Argentina (estrella), regis-tros publicados en Brasil y Uruguay (Braun y Braun, 1981; Langone, 1994; 1997; Bernarde, 1999;Kwet y Di-Bernardo, 1999; Kolenc et al., 2003). Con un círculo se indica la localidad típica (Sch-midt, 1944).
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Figura 2. Ejemplar vivo de Hyla uruguaya (INALI 107) de 10 km al sur de Gobernador Virasoro,Santo Tomé, Corrientes, Argentina.
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Cuad. herpetol., 18 (2): 61�66, 2004 (2005) 65saco vocal es subgular y presenta unapigmentación constituida por pequeñospuntos oscuros. Este ejemplar, coincidecon todos lo caracteres diagnósticosbrindados por Langone (1990) y presentalas siguientes dimensiones (tomadas conun calibre de precisión de 0,05 mm):Longitud hocico-cloaca: 20,5 mm, diáme-tro del ojo: 2,1 mm, ancho de la cabe-za: 6,8 mm, diámetro del tímpano: 1,1mm, largo de la cabeza: 6,3 mm, distan-cia interocular: 2,4 mm, distancia inter-nasal: 1,7 mm, longitud ojo-narina 1,6mm, longitud del hocico: 2,4, largo de latibia: 1,2 mm, largo del pie: 9 mm. Laarticulación tibio-tarsal sobrepasa el ojocuando se estira hacia adelante elmiembro posterior. El hocico es redon-deado, el diámetro del ojo es poco me-nor que la distancia hocico-narina y casiel doble que el diámetro del tímpano.Presenta un pliegue supratimpánico no-torio. Miembros posteriores con mem-branas interdigitales, las que están au-sentes de los miembros anteriores.
Hyla uruguaya fue considerada ame-nazada en Uruguay por Maneyro y Lan-gone (2001), aunque los datos de Kolenc

et al. (2003) permiten reevaluar su esta-do de conservación a partir de mayorinformación sobre la especie. UICN et
al. (2004) incluyó globalmente a la espe-cie en la categoría preocupación menor(Least Concern). En Argentina no esposible establecer el estado de conserva-ción a partir de este único registro,aunque la región donde habita está so-metida a importantes cambios ambienta-les provocados por las forestaciones deespecies exóticas que reemplazan lospastizales naturales, por el sobrepasto-reo y uso de pasturas exóticas, por eluso poco controlado del fuego, por eluso de agroquímicos y por el drenaje dehumedales, entre las principales modifi-caciones.
Agradecimientos: A Raúl Maneyro yJosé Langone por el envío de informa-ción sobre la especie.
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