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Naturalista viajero

del

Museo do La

Plata

(con una lámina)

la Sierra de la Ventana que acabo de
compañia del Dr. N. Alboí'f, botánico de este Museo,
recojido un material muy interesante de reptiles, sobre lodo

En

la

excursión ú

efectuar en
lie

de ofidios, encontrando en los valles protejidos contra los vientos varias especies de culebras que liasta aliora no se liabian
señalado como viviendo tan al Sur. Entre las culebros, se halla
una especie de dibujos y colores hermosos, aún no dcscripta, y
tengo también que mencionar que es casi segura la existencia
en esos lugares de una boa. En el campo que )ierlencco á la
estancia Las Vertientes, propiedad del Sr. D. Manuel L.aine/.,
vivo

un puestero en

la

extremidad Esto del

establecimiento;

muy

poco frecuentado por estar lleno de colinas
de rocas, solpicadas por grietas en todas direcciones, y allí, ya
hace cuatro años, el puestero observó una culebra muy grande
de dos metros y medio de largo de color negro y amarillo, la
(|ue se halla siempre en la misma colina y se refugia en
ese punto es

las grietas

anchos de

la

roca al

acercarse

el

hombre.

aquella colina é inspeccioné las grietas grandes que
llan,

pero

me

la

ha sido

de

modo que encargué

cuando

víbora de sus habitaciones.

menos

Visitó
se ha-

fué imposible conseguir algún resultado por

laberinto de cuevas y grietas,
tura del animal al puestero,

salga

allí

el

Ln

tiempo caliente
recolc(;tn

satisfactoria por lihllarso esta

la

el

cap-

mas

y

do lagai'tigas

clase

do reptiles
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i'oí'ugios de invierno, y solo renujvicndo las piedras
podido cnplui'ar una ú olra; exisle también oili un gcco, que
observé en mi excursión del oño 1890 en estos lugares, pero
ludiándose el animaüto en una grieta honda de la roca no
pude apoderarme de él y esta vez no he tenido la fortuna en
encontrarle. No hay duda alguna que allí se hallan otros rej)tiies aún desconocidos, pero el poco tiempo que duró esta excursión no fué suficiente para hacer una colección completa y

aún ca sus
lie

detenida,

la

que se ampliará en otras mas adelante.

BATRACHIA
Fam. ENGYSTOMATID/E
PHRYNISCUS. Wiegm.
1.

Phryniscus nigricans. Wiogm.

bonito sopito en los cumbres de las sierras
en los puntos en que hay agua, en los que festojidjan
sus reuniones nupciales en cantidad considerable, traicionándose por sus voces agradables al oido.
I'lnconli'é este

alias,

Nunca he podido conseguirlos en
Fani.

los valles.

CYSTIGNATUID/K

LEPTODACTYLUS.
2.

Leptodactylus ocellatus (L.)

Fitz.

Gir.

la rana común comestible en los arroyos do
en ejemplares sumamente grandes, extrañando no
haber visto individuos jiequeños como los (jue en general se
ven en los alrededores de La Plata, 6 que se venden en los

He encontrado

la

sierra,

no se persigue son muy flegmi'ila mano. Llama la atención el
monstruoso desarrollo de los músculos de los brazos en los
machos; igualmente poseen los ejemplares masculinos muchos

mercados; como en
ticos y se

la

Siei'ra

dejan agarrar con

poros detrás de los brazos, sobre los costados del cuei[io.
lista especie es la mas común allí y cuando se pasa silen-

ciosamente á lo largo de los arroyos, so oye el grito do la rana
que recuerda la voz melancólica do la paloma torcaz. Lai'go
del cuerpo 1.33 mm.; largo del br'iizo 80 mm.; largo de la
[liorna

178 iinu, Se linn truido O ejínnplni'cs.
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Fom. BUFONID/E
BUFO.
3.

Bufo marinus.
El

un

traido solo

de

la

(L.) Sclineid.

común

sapo

Laur

existe

también

para

ejemplai'

en

allí

identiOcarlo

abundancia, y he
con los ejemplares

colección del Museo.

Fam. HYLID/E.
HYLA.
4.

Hyla pulchella. D. &

Laur.

B.

también en cantidades á lo largo de
donde prelieren los juncos para sus paraderos.
He coleccionado cuatro ejcmplai-es entre macho y hembras.
Esta ranila se halla

los arroyos,

LACERTILIA
Fam. IGUANIDyE.
ANISOLEPIS.
1.

No he
[)or

[)odido conseguir en esta escursion la especie descrita

mí en

tiles del

Tomo

esta Revista,

procedente de

la

Sierra de la

Vi, pag. 419 y que figura como
la colección de rep-

Ventana en

Museo.

UROSTROPHUS.
2.

Blgr.

Anisolepis argentinus. Koslowsky.

Urostrophus scapulatus. (Burm.)

D.

& B.

Blgr.

Esta especie existe en las Sierras de

la

Ventana.

Fam. TEllD/E

TUPINAMBIS.
3.

Tupinambis teguixin

(L.) Blgr.

La iguana grande se hulla
partos bajas y pantanosas de
JjaJMs

do los arroyos.

Daud.

He

en l)astante abundancia en las
los valles,

prefiriendo las orillas

coleccionado un ejemplar.

—
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TEIUS.

—
Muir.

4. Teius teyou. (Daud.) Fitz.
l'^l
teyú es la especie mas común en las sierras, donde los
encontré aun en sus cuevas de invierno, bajo las piedras. He
coleccionado cinco ejemplares en diferentes estados de edad.

Fam. AMPHISBAENID/E

AMPHISBAENA.
5.

Amphisbaena Dorwini.
1)0 esta

l)lar,

I~).

&

B.

solo

un ojem-

una plancha de pizarra en

la tierra;

especie de lagartija lumbricoido

bien desarrollado, bajo

hasta ahora no se
lanlc

Linn.

comim

le

habia señalado tan

liallé

al

Sur,

siendo

bas-

ca los alrededores do La Plata.

OPHIDIA
COLUBRID/E

Fam.

LIOPHIS.
1. Liopliis

Fsta

\V;\gl.

poscilogyrus. (Wied.) Jan.

culebra,

que es

mas común en

la

los

valles

de las

sierras á lo largo de los arroyos, existen en cantidad conside-

rable y se i'efugia en el agua á la aproximación del hombre;
también penetra voluntariamente en el agua y busca los pes-

cados pequeños. Fnconlró en los estómagos do algunas la Jeliucald que es el habitante principal ele acpiellos ari'oyos.

vi/iisíií

LYSTROPHIS.
2.

Lystrophis D'Orbignyi.

{

I^.

Cope.

& R.) Cope.

lo largo de los arroyos, poro hay
l'lsla culebra no es rara
Lempoi'adas en que se ven muy pocas; be conseguido solo un
cjonq)lar, mientras que en la excursión que efectuó en 18ü()
i'i

jiabin

gran abundancia on los mismos

paisajes.

'
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RHADINAEA.
3.

Rhadinaea elegantissima

Cope.

n. sp. (Lfuii I).

Ojo moderadameiiLe gi-ande. Escama rostral mas ancha ([uc
de arriba; inlcrnasoles tan altas como largas y
mas pequeñas que las prefrontales. La escama ó placa frontal
alia y visible

moderadamente ancha y una vez y media tan larga como
ancha, ó tan larga como su distancia desde la punta del hocico, ó las parietales; la escama loreal del mismo largo que
su ancho; un preocular y dos postoculares; escamas temporales 1+2; i)osee ocho escamas labiales superiores de las cuales
la

cuarta y quinta

tocan

el

ojo;

cinco

labiales

inferiores

en

garganta, que son mas
largas que las placas posteriores. Las escamas están arregladas en 19 líneas longitudinales. Las escamas ventrales son
algo angulosos lateralmente y existen 170 de ellas en este;
contacto con las placas anteriores de

la

escamas subeaudalcs existen G5; la escama anal está dividida,
lai'go de locóla está A^ veces contenido en el largo lotal.
La espalda posee una faja colorada de color rojo do lacro ó
carmín invadidas con manchas negras de un negro profundo
las ([ue se hallan á cada lado del cuerpo y que son casi tan
anchas como largas; reuniéndose muchas sobre el dor.so; espacios entre las manchas negras tienen un color olivo que
arriba y abajo están limitadas por un color blanco oliváceo
claro; cerca del vientre corre una serie á cada lado de manchas
negras alargadas que en su mayor parte corresponde con los
intervalos que dejan las manchas grandes negras de la espalda entre sí; la cabeza por encima es negra, i)Oseyendo las
interna.sales, prefrontales, superciliares y el frontal manchilas
l'll

coloradas en su medio, mientras las parietales poseen cada
uno un tisne colorado en su borde interior y un tisne blanco
oliváceo en su borde exterior. Por debajo corre una faja ancha
colorada por todo

Largo

4.

total:

el

G30

vientre y por debajo de la cola.
de la cola 130 mm.

mm. Largo

Rhadinaea fusca. (Cope)

Blgí'.

La culebra gris se halla en las sierras y en los valles;
un largo de mas de un metro. Se nutre principalmente

alcanza

de ranas, pero persigue también mucho á las aves pequeñas;
he coleccionado cuatro ejemplares.

—

150

—

PHILODRYAS.
5.

Philodryas Olfersü

(Liclit)

Wagl.

Wagl.

Msln liermosn culel)ra verde, se

lialla

en bastante cantidad

coren do los orroyos y en las faldas de los cerros cuando están cubiertos con pasto fresco. Muclio me eslrañó bailar esta
especie en aquellos
y arbustos.

Poseia

lugai-es,

pues es un babitante de

nboi'a la colección

basta

ejemplares del Gran Cbaco y Misiones.
ejemplares en varios estados de edad.

ELAPOMORPHUS.
6.

Elapomorplius lemniscatus D. &

Me

lia

del

árboles

Museo

He conseguido

solo

cuatro

Wiegm.

B.

sorprendido muclio encontrar esta víbora tan

al Sui',

de donde no se la babia obtenido aún; el único ejemplar conseguido so bailaba sobi'e una barranca, cerca de un arroyo
desprovisto de vegetación.

Fam. VIPERID/E
BOTHROPS.
7.

Bothrops alternatus D. &

Waf?l.

B.

cruz abunda mucho en

las sierras, donde
La víbora de la
mucbas desgracias entre los circiuivivicntes.
lia causado
Se ba coleccionado un ejemplar que se bailó en las pajas del

ya

arroyo.

También
La

vive

el

Bothrops ammodijtoides

Piala, Diciembre ü de 1893.

en esas sierras.

