
INFORME SOBRE UNA COLECCION DE ANFIBIOS
(SALIENTIA) PROCEDENTES DE NICARAGUA

H O R A C I O  M A Y O R G A

Departmento de Biologia,  Universidad de Puerto Rico en Mayaguez

RESUMEN: En la parte principal de este trabajo se hace un informe de una coleccion
de anfibios (Salientia) procedentes de la costs del Pacifico de Nicaragua, aunque no se
describe ninguna especie nueva, se mencionan como nuevos “records” para la fauna nica-
raguense las siguientes especies. Hyla microcephala, Eleutherodactylus pittieri, Bufo luetkeni,
Bufo melanochlorus,  Engistonlops pustulosus. Hyla microcephala e Hyla staufferi.

Se hate referencia a otras localidades del centro y el norte del pais y se informs el
sitio exacto de la Hacienda Rosa de Jerico, mencionada frecuentemente por Gunther en
la Biologia  Centrali Americana.

H ACIENDO uso de licencia extraordinaria
concedida por la Universidad de Puerto

Rico en Mayaguez, el autor de esete informe tu-
vo la oportunidad de coleccionar anfibios du-
rante los meses de junio y julio de 1966, en el
litoral oeste de su pais natal, Nicaragua. Coma
las colecciones realizadas en la costs oeste de
Nicaragua no son muy abundances, se ha crei-
do convenient publicar este informe en la
certeza de que las observaciones realizadas en
el campo y los “records” de coleccion pueden
ser de valor al estudioso de la fauna herpeto-
logica centroamericana. La coleccion incluye
165 ejemplares, entre los que hay representa-
das 15 especies. Aunque no se obtuvo ninguna
especie nueva, Hyla microcephala, Eleuthero-
dactylus pittieri, Bufo leutkenii, Bufo melano-
chorus, Engystomops pustulosus, Hyla microce-
phala e Hyla staufferi, representan nuevos
“records” para la fauna nicaraguense.

El autor desea expresar su agradecimiento
a las personas que hicieron posible la realiza-
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cion de este trabajo, especialmente en Puerto
Rico al doctor Juan A. Rivero, cuyo ejemplo,
inspiracion  y consejo oportuno han sido guias
decisivos en el logro de los objetivos trazados.
En Nicaragua se agradece la cooperacion  y
ayuda del profesor Jaime Incer B., de la Uni-
versidad National; del ingeniero Orlando Lin-
do y del senor Vital Cruz, de la Escuela Na-
tional de Agricultura y Ganaderia.  Se agra-
dece igualmente la cooperation brindada por
los senores Roberto Mestayer, ingeniero Ale-
jandro Conrada y senora,  doctor Enrique Fri-
xione, Justo Sandino y senora, Leopoldo Vega
y senora. No puedo dejar de mencionar tam-
bien a Maria  Celia Mayorga, hija de seis anos
del autor v quien fue su fiel companera  y efi-
caz ayudante durante todas las excursions de
campo. Varies de los ejemplares obtenidos
fueran coleccionados por ella.

Se agradece al doctor W. E. Duellman, de
la Universidad de Kansas, y al profesor Jay
M. Savage, de la Universidad del Sur de Ca-
lifornia, la atencion  que tuvieron de leer el
manuscrito criticamente.

69



70 H. MAYORGA

ITINERARIO:

Las excursions de campo se
la visita, el 31 de mavo de 1966,

iniciaron con
de la Escuela

National de Agricultural y Ganaderia,  situada
a 12 kilometros  al este de la ciudad de Ma-
nagua y sobre la Carretera Pan-Americana,
Ruta Norte. El 2 de junio se colecciono  en
un pequeno  rio o quebrada que cruza la mis-
ma ruta en el kilometro  19. Se colecciono en
ambos sitios. En el Mapa Ecologico  de Hol-
dridge estas localidades se clasifican dentro del
Bosque Tropical Seco.

El 4 de junio por la noche se visito la La-
guna de Jiloa,  al norte de Managua y en la
Peninsula de Chiltepe. En el Mapa Ecologico
este lugar corresponde al Bosque Tropical Muy
Seco.

El 8 de junio se realizo un viaje a las Sie-
rras de Managua, cadena montanosa  situada
al sur de la ciudad de Managua. con eleva-
cion maxima  de 900 metros sobre el nivel del
mar. La region esta clasificada en su mayor
parte como Bosque Subtropical Humedo.  La
escasez de anfibios en esta zona muy nota-
ble y el silencio de la noche es, a la vez que
impresionante, desalentador.

Entre el 11 y el 13 de junio se visito El
Cacao y el Mancotal, Departamerito de Jino-
tega, siendo esta una de las ocasiones en q u e
se colecciono  fuera de la vertiente del Pa-
cifico.

El 18 de junio se capturaron ejemplares
en los alrededores de la Laguna de Masaya,
que se puede describir como uno de los cuer-
pos de agua dulce mas grandes del pais, des-
pues de los lagos de Managua y Nicaragua.

El 20 de junio se visito la ciudad de Boaco,
en el Departamento del mismo nombre, co-
leccionandose  en la misma ciudad y en la Ha-
cienda El Muneco,  situada a cuatro kilome-
tros al este de dicha ciudad.

La ultima excursion se efectuo el 21 de ju-
lio, visitandose  la Hacienda San Pablo, en el
Departamento de Matagalpa.

En tres ocasiones se colecciono  fuera de la
vertiente del Pacifico:  en el Cacao y el Man-
cotal, en el Departamento de Jinotega; en la
ciudad de Boaco v Hacienda El Muneco,  en
el Departamento de Boaco, y en la Hacienda
San Pablo, en el Departamento de Matagalpa.

Las referencias a zonas ecologicas se han

hecho a base del Mapa Ecologico  de Nicara-
gua, preparado por Holdridge en 1962.

LISTA ANOTADA DE ESPECIES:

1. BUFO MARINUS MARINUS (Linnaeus)

Rana marinus Linnaeus 1758, Systema Naturae 1:356.
2. (U.P.R.-M 2067, 2086) El Cacao, Departamento

de Jinotega, Nicaragua.
5.

1.

(U.P.R.-M 2131, 2157, 2179, 2186, 2187) Cam-
pos Esc. Nat. Agric. y Gan. Carretera Pan Ame-
ricana,  Km. 12,  Ruta Norte,  Departamento de
Managua, Nicaragua.
(U.P.R-M 2 174) Laguna de Masaya, Costa Nor-
Occidental ,  Departamento de Masaya,  Nicara-
gua.

Noble, 1918, informs que los ejemplares que
el capturo  en la Costa Atlantica  de Nicaragua
(mas de cien) mostraban variaciones muy pe-
quenas;  de igual opinion fue Ruthven, 1912,
al referirse a ejemplares procedentes de Me-
jico. En la coleccion informada aqui los ejem-
plares procedentes del Cacao se encontraron
asociados con Engystomops pustulosus; los de
la Escuela National de Agricultural y Ganade-
ria se encontraron con B. coccifer, congregados
en gran numero  en una charca de cria. En la
misma Escuela, B. m. marinus es muy comun.
Se le encuentra en los alrededores de los edi-
ficios, capturando insectos cerca de las luces.
Mientras residia  en Nicaragua, el autor tuvo
la oportunidad de usar a esta especie como
un depreciator efectivo de cucarachas (Peripla-
neta americana). Estos sapos han vivido en
su casa de habitation por espacio de seis anos
aproximadamente, siendo muy apreciados por
la familia por la labor sanitaria que desem-
penan.
  El ejemplar mas grande de la coleccion  mi-
de 140 mm. Este y otro de los ejemplares
aparecen infectados de garrapatas, posiblemen-
te Amblyomna dissimile.

2. B UFO COCCIFER C o p e

Bufo coccifer Cope, 1886, Proc. Acad. Nat. Sci. Phi-
ladelphia:  130-131,  type locali ty:  Arriba,  Costa
Rica.

14.

4.

(U.P.R.-M 2128, 2130, 2132, 2136, 2139, 2145,
2148-2151, 2176, 2177). Campos en alrededores
de la Est. de Agr. y Gan.. Km. 12, Carretera
Pan Americana. Ruta Norte, Departamento de
Managua, Nicaragua,
(U. P.R.-M 2109, 2110, 2135, 2153) “La Que-
brada” Boaco, Departamento de Boaco, Nica-
ragua.



En general, nuestros ejemplares
con la descripcion  original y con
dos por Mertens. 1952. Algunos
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concuerdan
los ilustra-
ejemplares,

sin embargo, muestran manchas oscuras en el
vientre.

Las siguientes observaciones son tomadas de
las anotaciones de campo: Los ejemplares
U.P.R.-M 2109 y 2110 son, respectivamente,
un macho y una hembra, capturados en am-
plexus en la noche del 20 de junio. Esta pa-
reja se dejo en un envase de cristal y al, dia
siguiente por la noche la hembra habia  puesto
una gran cantidad de huevos. Estos de color
oscuro, casi negro, formaban hileras en una
masa gelatinosa y transparent. Los huevos se
pueden describir como piriformes y aplastados.
En su diametro  mayor median  2 mm. y en el
menor 1 mm. En estos ejemplares llama mu-
cho la atencion  la notable diferencia en ta-
mano  entre la hembra y el macho,

En el macho las excrecencias nupciales se
observan en los dedos 1.º y 2.0, asi como en
la parte externa del tuberculo  metatarsal; la
bolsa gular bien definida en el animal vivo, es
de color amarillo. pero al preservarse se pier-
de. En la hembra, la parte ventral es blanca.
El color amarillo de la bolsa gular se pudo
observar en dos ejemplares procedentes, uno
de la Escuela National de Agricultural y Ga-
naderia,  y otro de “La Quebrada”, en Boaco.

A uno de los ejemplares le falta la mano
izquierda, perdida a la altura del humero.  Es
dificil precisar si dicha falta es congenita  o
accidental.

Brattstrom y Howell, 1954, informan por
primers vez esta especie de Nicaragua, pro-
cedente de El Arena], localidad situada a 25
kilometros al este de Jalapa, en el norte de
Nicaragua y cerca de la frontera con Hon-
duras.

3. BUFO VALLICEPS VALLICEPS Wiegamann

Bufo valliceps Wiegamann, 1833, Isis von Oken 26:
657-659.

1. (U. P.R.-M 2156) El Cacao, Departamento de Ji-
notega, Nicaragua.

El unico ejemplar de esta especie en la co-
leccion concuerda con la descripcion  que hace
Dickerson, 1906. Es probable que en algunas
colecciones e informes esta especie haya sido
confundida con otras muy similares, como por
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ejemplo, B. luetkenii. Las dos especies son en
realidad muy dificiles de diferenciar. A conti-
nuacion se dan algunos detalles que pueden
ayudar a separarlas.

crestas

parotidas

verrugas dorso-
laterales
p a l m e a d u r a  d e
los dedes de las
patas
forma del cuerpo

B. valliceps

pronunc iadas  y
claras
claramente ova-
ladas
muy poco discer-
nibles
mas  pronunciada

robusta

B. luetkenii

f inas y oscuras

ovalo m e n o s
pronunciado
claras y eviden-
tes
menos pronun-
ciada

esbelta

En general se puede decir que existe cierta
confusion en la sistematica  del grupo a que
pertenece B. valliceps. Una revision completa
del grupo ayudaria  a resolver muchos aspectos
sistematicos  y de distribucion  geografica, ade -
mas de poner punto final a la confusion  exis-
tente, El (unico intento al respecto es el de
Porter, 1963, que desafortunadamente se li-
mito a las especies mejicanas sin establecer
relaciones de estas con las de Centroamerica.

4. B UFO LUETKENII Bou lenge r

Bufo Luetkenii Boulenger 1891, Ann. Mag. Nat.
Hist. ser. 6, 8: 455-456, Cartago, Costa Rica.

4. (U.P.R.-M 2140, 2141, 2144, 2152) Alrededores
de la Escuela Nat. de Agr. y Gan., Carretera
Pan Americana, Km. 12 Ruta Norte, Departa-
mento de Managua, Nicaragua.

Nuestros ejemplares concuerdan en todo con
la descripcion  original. En la coleccion hay
dos hembras con huevos que muestran en el
dorso una linea clara del occipucio al coccix.
La lines esta flanqueada por lineas oscuras
seguidas de otras mas claras. En los brazes
y en las piernas se observan bandas oscuras
transversals. El ejemplar mas pequeno  de la
coleccion  es un macho que mostraba en vida
un color dorsal amarillo muy diferente del
observado en otros ejemplares de Bufo.

5. B UFO MELANOCHLORIS C o p e

Bufo melanchloris  Cope,  1877,  Jour.  Acad.  Nat.
Sci. Philadelphia 17: 85.

1. (U.P.R.-M 2125) Hda. El Muneco,  4 km. al
N.E. de Boaco, Departamento de Boaco, Nica-
ragua.
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Esta especie parece ser bastante escasa y su
distribucion  geografica  no esta bien def inida
aun. Es posible que por su gran parecido con
B. coniferus aparezca como tal en algunas co-
lecciones. Segun Cope, 1877, B. melanochloris
difiere de B. coniferus en la amplia palmea-
dura de las patas.

6. LEPTODACTYLUS M ELANONOTUS (Hallowell)

Cystignathus melanonotus Hallowell, 1860, Proc.
Acad. Nat. Sci. Philadelphia: 485, “Nicaragua.”

2. (U.PR.-M: 2043-2044)” Charca I Km, al N. Esc.
Nat. Agri. y Gan.. Km. 12, Carretera Pan Ame-
ricana, Ruta Norte, Departamento de Managua,
Niuragua.

7. (U. P.R.-M: 2070, 2075) Dique El Mancotal, cer-
ca de “Morning Glory”. Lago de Apanas,  De-
partamento de Jinotega, Nicaragua.

3. (U.P.R.-M: 2111-2113) Laguna de Masaya, Cos-
ta Nor-Occidental. Departamento de Masaya, Ni-
caraga.

5 . (U. P.R.-M: 2181-2185) Charco costado Sur Ca-
feteria, Esc. Nac. Agr. y Gan. Managua, Nicara-
gua.

En la descripcion  original Hallowell descri-
be la coloracion  dorsal como negra. El color
parece ser, sin embargo, variable, ya que nues-
tra coleccion  varia desde negro hasta gris con
o sin manchas mas oscuras en el dorso. A di-
ferencia de como ha sido descrita, varios de
los ejemplares en la coleccion aqui informada
tienen el vientre oscuro, con pequenas  moti-
tas blancas. En una de las hembras ovigeras
las motas blancas resaltan apreciablemente so-
bre el color oscuro del vientre. De todo esto
resulta evidente que la coloracion  dorsal y
ventral es bastante variable, sin que esto pa-
rezca tener que ver con variaciones raciales,
ya que entre los ejemplares de una misma lo-
calidad se encuentran a veces todas las varia-
ciones apuntadas.

Todos los ejemplares fueron coleccionados
en charcos de poca profundidad (3 a 5 pulga-
das). Su agilidad y vivacidad le permiten huir
facilmente  y es una especie muy dificil de
capturar. Su canto recuerda al del L. albila-
bris de Puerto Rico.

La distribucion  general de la especie en Ni-
caragua es muy amplia, pues a nuestras loca-
lidades en la Costa del Pacifico y en el Norte
de la Republica  se anaden  las de Noble, 1918
(Tuli Greek y Eden Mine) en el Atlantico  y
las de Gaige et al., 1937. El Recero (¿Recreo?)

tambien  en el Atlantico.  Todo parece indicar
que la especie se encuentra tanto en la ver-
tiente del Atlantico  como en la del Pacifico
y en el norte del pais. Por lo menos entre los
ejemplares del Pacifico y los del norte que
han sido examinados por el autor no parece
haber diferencias de caracter  racial.

7. ELEUTHERODACTYLUS PITTIERI (Gunther)

Liohyla  pittieri Gunther, 1900, Biol. Cent. Am., Rep-
tilia and Batrachia: 223-224, pl. 65, fig. B. B.,
“Costa Rica” and Boruca, Costa Rica. Restricted
to Boruca by Taylor (1952).

4. (U.P.R.-M 2039, 2063, 2064, 2066) Hda. El Cas-
tillo, Sierras de Managua, Departamento de Ma-
nagua, Nicaragua.

La caracteristica  mas notable de esta espe-
cie y la que la hace destacar de otro Eleuthe-
rodactylus es, como subraya Gunther,  la de
tener el primer dedo mas largo que el segundo.
La coloracion  de los animales vivos se puede
describir asi: parte dorsal color oscuro sin que
resalte ningun diseno especial en su parte pos-
terior. los muslos presentan manchitas blan-
cas irregulares; la parte inferior del vientre y
las extremidades, excepcion hecha de pies y
manos, es de color amarillo. En el color ama-
rillo de los muslos se destacan pequenas man-
chitas oscuras. Uno de los ejemplares es mas
claro que los demas, siendo su dorso de un
color gris ceniciento.

Los cuatro ejemplares aqui informados fue-
ron capturados de noche, sobre piedras bana-
das por una cascada del rio de la Hacienda
El Castillo. El color del animal lo mimetiza
perfectamente bien y su agilidad hace extre-
madamente dificil su captura. Dos horas de
busqueda  en el  lugar  donde se  colecciono
E. pittieri resultaron infructuosas en lo que se
refiere a la captura de otras formas. Aparente-
mente esta es la primera vez que se informa
este anfibio en Nicaragua.

8. ENGYSTOMOPS PUSTULOSUS (Cope)

Paludicola pustulosa Cope, 1864 Proc. Acad. Nat.
Sci. Philadelphia 15: 180, New Granada on the
River Truando.

13. (U.P.R.-M: 2032, 2037, 2064, 2050, 2053, 2054)
En charco, camino al N. Esc. Nac. Agric. y
Gan., paralelo a Carretera Pan Americana, Km.
12, Ruta Norte, Departamento de Managua, Ni-
caragua.
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1. (U.P.R.-M: 2056) Rio 1 Km. al E. de Boaco,
Departamcnto de Boaco, Nicaragua.

1. (U.P.R.-M: 2087) El Cacao, Departamento de
Jinotega, Nicaragua.

2. (U.P.R.-M: 2089, 2090) “La Quebrada” Boaco,
Departamento de Boaco, Nicaragua.

8. (U.P.R.-M: 2101, 2107, 2055) Charco al 0.
Boaco, Departamento de Boaco, Nicaragua.

Noble (1927) informs que esta especie se
estaba reproduciendo en Panama  el 7 de agosto
de 1923. El autor encontro  el  espumarajo
caracteristico  de los nidos en todos los lugares
que colecciono  entre el 31 de mayo y el 20
de junio de 1966. Aparentemente la epoca de
reproduccion  sc prolonga por toda la tempora-
da de lluvias, que en los sitios en que se co-
lecciono se extiende de mayo a octubre. Los
ejemplares U.P.R.-M 2089 y 2090 f u e -
ron capturados en amplexus. La distribucion
de esta especie es muy amplia. Aunque origi-
nalmente descrita de Colombia, se extiende des-
de Mexico a Venezuela. Netting, 1930, descri-
be una especie nueva de este genero proce-
dente de Fundacion,  Colombia, que Rivero,
1961, considera como una subespecie.

El nombre Engystomops se usa siguiendo la
autoridad de Lynch, quien informa (com.
pers. Feb. 28, 1967) que Engystomops se di-
ferencia de Eupemphix en su tamano  mas pe-
queno y la presencia de un tuberculo  tarsal
interno en forma de espuela.

En Nicaragua se conoce la especie con el
nombre de “Tungara”,  sonido onomatopeyico
que se aproxima al de su canto.

9. HYLA MICROCEPHALA C o p e

Hyla microcephala Cope, 1886, Proc. Amer. Phil.
Soc. 23 (122): 281, Chiriqui, Panama.

6.

7.

1.

(U.P.R.-M: 2025-2029-2045) Carretera Pan Ame-
ricana, Ruta Norte, Km. 12, Costado Este, Esc.
Nac. Agr. y Gan.. Departamento de Managua,
Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2031, 2091, 2092, 2097, 2100) Had.
El Muneco,  4 Km. al N.E. de Boaco, Departa-
mento de Boaco, Nicaragua.
(U.P.R-M: 2080) Dique de El Mancotal, Lago de
Apanas,  Departamento de Jinotega, Nicaragua.

En la descripcion  original de la especie, Co-
pe dice que los dedos son libres, es decir, sin
ninguna palmeadura. Sin embargo los ejempla-
res aqui informados muestran una ligera pal-
meadura entre los dedos 2.°-3.° y 3.°-4°, que

se nota mejor cuando la mano sc mira ven-
tralmente.

El color de los ejemplares vivos es amari-
llo rojizo, casi anaranjado. En el material pro-
cedente de la Hacienda El Muneco se obser-
van variaciones, siendo algunos ejemplarcs de
color  mas claro que los demas. Estos pre-
sentan, ademas,  puntos oscuros sin diseno de-
finido en el dorso. Uno de los ejemplares
mostraba en viola un color rojizo intenso y el
dorso era claramente reticulado; en otro la re-
ticulacion  era menos marcada y el color menos
intense. La especie se encuentra comunmente
cantando en lugares pantanosos y de dificil ac-
ceso. Varios ejemplares fueron capturados can-
tando en plantas de Typha. Su canto es un
crrr-crrr-crrr interrumpidamente.

Hobart M. Smith (1951) describe dos sub-
espccics de H. microcephala de Mexico,  pero
ninguna de sus descripciones concuerda con
los ejemplares de Nicaragua. Se necesitaria  es-
tudiar el material proveniente del area com-
prendida entre Mexico y Nicaragua para de-
terminar las relaciones de los ejemplares nica-
raguenses.

El doctor William Duellman informa haber
examinado 116 ejemplares de Nicaragua para
los que utiliza el nombre Hyla microcephala
underwoodii.

10. HYLA STAUFFERI C o p e

Hyla staufferi Cope, 1865, Proc. Acad. Nat. Sci. Phi-
ladelphia: 185. Orizava, Mexico.

1.

1.

1.

4.

3.

(U.P.R.-M: 2030) Al borde de Carretera Pan
Americana, Ruta Norte, Km. 18, Departamento
de Managua, Nicaragua.
(U. P.R.-M: 2080) En Eichornia crassipes, en el
Lago de Apanas,  Dique El Mancotal, Departa-
mento de Jinotega, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2083) Dentro de casa, El Mancotal,
Departamento de Jinotega, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2076, 2079) En paredes de casa en
ruinas, El Mancotal, Departamento de Jinotega,
Nicaragua.
(U. P.R.-M: 2093, 2095) Hda. El Muneco,  4 Km.
al Noroeste de Boaco. Departamento de Boaco,
Nicaragua.

El color del animal vivo es gris oscuro con
manchas dorsales de color marron;  manos y
patas con bandas oscuras transversals. Late-
ralmente se observa una linea oscura que se
extiende desde la esquina posterior del ojo,
pasando sobre el timpano,  hasta la mitad del
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flanco. La bolsa gular es de color amarillo
mas o menos intense.

Los ejemplares procedentes de El Muneco
fueron capturados en el suelo mientras canta-
ban en la seccion mas seca del pantano. Se
les encontro asociados con H. microcephala.

11. SMILISCA BAUDINII (Dum. and Bib.)

Hyla baudinii Dum. and Bibr., 1841, Erpet. Gen. 8:
564.

4.

1.

14.

1.

(U.P.R.-M: 2081, 2082, 2084, 2085) Dique El
Mancotal, Lago de Apanas,  Departamento de
Jinotega, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2088. Parque Iglesia de Boaco,
Departamento de Boaco, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2114-2121, 2124. 2134, 2142, 2146,
2147, 2180). Al borde Charca, 1 Km. al Norte.
Esc. Nac. Agr. y Gan. Km. 12, Carretera Pan
Americana, Ruta Norte, Departamento de Ma-
nagua, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2188) Campos Esc. Nac. Agr. y
Gan. Departamento de Managua, Nicaragua. -

La coloracion  de esta especie es muy varia-
ble. Ruthven, 1912, hace un estudio muy com-
pleto de las variaciones que se pueden obser-
var. Noble, 1918, informa no haber encontra-
do diferencias entre los ejemplares que el co-
lecciono en la Costa Atlantica  de Nicaragua y
los procedentes de Mexico. Tampoco encontro
diferencias en coloracion  al compararlos con
otros ejemplares procedentes de Colombia. Sin
embargo, y a base de consideraciones morfo-
logicas, parece creer que la especie puede di-
vidirse en varias razas, lo que no es improbable,
considerando la amplia distribucion  de la es-
pecie.

La especie es cornun en los lugares humedos
de las tierras bajas del Pacifico. Cerca de char-
cos y riachuelos se pueden escuchar los coros
que forman durante la estacion  lluviosa.

12. PHYLLOMEDUSA HELENAE (Cope)

Agalychnis helenae Cope 1885, Proc. Am. Phil. Soc.
12: 182. Nicaragua.

5. (U.P.R.-M: 2057, 2058, 2059, 2061, 2062) Hda.
El Castillo, Sierras de Managua, Departamento
de Managua, Nicaragua.

3. (U.P.R-M: 2189- 2191) Hda. San Pablo, Depar-
tamento de Matagalpa, Nicaragua.

Los ejemplares coleccionados concuerdan
con la descripcion  original y con la de Fun-
khauser, 1957. LOS procedentes de Matagalpa

son mas pequenos  que los de las Sierras de
Managua y ademas el U.P.R.-M 2189 presen-
ta en el dorso, los brazes y las piernas puntos
blancos esparcidos.

Algunos de los ejemplares de la coleccion
estuvieron cerca de dos meses preservados en
formalina a la concentracion  corriente (4 por
100) y perdieron por completo sus colores na-
turales, siendo ahora el dorso de color azul
oscuro con manchas mas claras; el color ama-
rillo de los flancos ha llegado a ser casi blan-
co; los dedos de las manos y los pies se ven
de color crema; ventralmente, la bolsa gular
es blancuzca y el vientre y la parte interna de
los muslos se ven de color crema sucio. En
otros ejemplares la coloracion  azul del dorso
es mas clara, pero en los demas detalles se
asemejan mucho a los anteriormente descritos.

Noble, 1918, basandose  en una hembra ovi-
gera coleccionada en agosto, supone que la
epoca de reproduccion  de esta especie en el
este de Nicaragua es en este mes. De otra par-
te, Starret, 1960, colecciono una pareja de
P. helenae, en amplexus, en el mes de julio,
en la Hacienda la Cumplida, Matagalpa. Ni-
caragua. De las notas de campo transcribo lo
siguiente.

“La hembra U.P.R.-M 2058 fue capturada
en amplexus con el macho U.P.R.-M 2059; la
hembra llego a poner en la bolsa plastica  en
que fue depositada, la misma noche de ser
capturada, el 8 de junio de 1966. Se contaron
31 huevos, que se pusieron en envases de cris-
tal, pero todos se malograron, sin que se pu-
dieran hater otras observaciones. Estos dos
ejemplares y tres grupos de huevos fueron en-
contrados en hojas de la planta Urera sp. (or-
tiga o ohichicaste); el numero  de huevos colec-
cionados en cada grupo fue de 24, 30 y 36;
con estos ocurrio  igual que en el caso citado
anteriormente, es decir, no ocurrio  desarrollo
ulterior, tal vez debido a que caveron al fondo
de los envases, que contenian  un poco de agua.
Al capturarse estos ejemplares se noto un fuer-
te olor a resina, que impregno  las manos del
colector. ”

Como se sabe, Urera es fuertemente irritante
y una de las molestias que el coleccionista ha
de soportar en los tropicos. Es posible que
un animal de movimientos tan lentos haya en-
contrado proteccion  para el y sus huevos en
las hojas urticantes de esta especie de planta.
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P. helenae fue decrita de Nicaragua por Cope
en 1885. Gunther,  1902, la informa de la
Hacienda Rosa de Jericho, “plantel cafetalero
incorporado ahora a la Hacienda Las Lajas al
noreste de San Ramon,  Departamento de Ma-
tagalpa.” (Alberto Vogl, julio 10, 1966, co-
municacion  personal) en esta misma region fue
coleccionada por Starret, 1960 y por el autor
(U.P.R.-M 2191). Nobel, 1918, la informa de
la Costa Atlantica  de Nicaragua. Los ejem-
plares U.P.R.-M: 2057-, 2059, 2061, 2062,
son los primeros en ser informados en la ver-
tiente del Pacifico, extendiendose  asi su distri-
bucion en Nicaragua.

13. Centrolenella fleischmanni (Boettger).

Hylella fleischmanni Boettger, 1893, Senckenberg
Naturt. Gesellsch: 251-253: type locality: San Jose.
Costa Rica.

5. (U.P.R.-M: 2194, 2198 juvenil) Hacienda San
Pablo, Departamento de Matagalpa, Nicaragua.

El color verde que poseen los ejemplares
vivos les permite mimetizarse perfectamente con
las hojas. Los cromatoforos  que se observan
dorsalmente no forman ningun diseno especi-
fico. Vistos bajo una lente se ven de color
purpura  y de forma estrellada.

En un estudio reciente, Goin 1954, ha lo-
grado aclarar la sistematica  de esta especie.
El ha sido el primer herpetologo  que ha exa-
minado los paratipos y en su trabajo ofrece
una descripcion  detallada de ellos con datos de
gran valor.

Los ejemplares de nuestra coleccion se ajus-
tan a las observaciones de Goin y aunque el
dice no haber examinado material procedente
de Centro America,  por lo menos los de Nica-
ragua concuerdan con la opinion que el sostie-. ,
ne con relacion  a la validez del genero  Centro-
lenella.

El record mas al norte de esta especie es el
informado por Taylor, 1942, y por Goodnight
y Goodnigth 1952, que coleccionaron ejempla-
res en Monte Ovando, Palenque, en Chiapas,
Mexico. El record mas austral de que hay
noticias es el de Quevedo en el Ecuador, No-
ble 1924.

Los cinco ejemplares de esta coleccion  y el
juvenil fueron capturados sobre hojas que col-
gaban sobre una quebrada de aguas turbulen-
tas.
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14. RANA MACROGLOSSA Brocchi

Rana palmipes Spix, 1824, Nov. spec. Test. Ran.,
p. 29, Pl. V, fig. 1.

14. (U.P.R.-M: 2038, 2159, 2163, 2165, 2168, 2170,
2173). Rio que cruza Carretera Pan Americana,
Ruta Norte Km. 19, Departamento de Mana-

3.

1.

1.

2.

gua, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2108, 2126, 2127) Charco en ciu-
dad de Boaco, Departamento de Boaco, Nica-
ragua.
(U. P, R.-M: 2042) “La Quebrada”, ciudad de
Boaco, Departamento de Boaco, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2143) Charca al Norte Esc. Nac.
Agr. y Gan., Km. 12 Carretera Pan Americana,
Ruta Norte, Departamento de Managua, Nica-
ragua.
(U.P.R.-M: 2192, 2193) Hacienda San Pablo,
Departamento de Matagalpa, Nicaragua.

En algunos ejemplares los repliegues dorsa-
les son prominences v notables; la coloracion
dorsal es mas Clara; en otros domina una co-
loracion  azul oscuro con motas aun mas os-
curas. En la coleccion hay tres juveniles, uno
de los cuales aun no ha reabsorbido la cola.
Siempre que se colecciono  esta especie se le
encontro  relacionada con aguas corrientes sin
notarse ninguna preferencia por la rapidez o
lentitud de dichas aguas. Algunos ejemplares se
obtuvieron a una elevacion  de 80 metros so-
bre el nivel del mar; los que proceden de Boa-
co se encontraron entre los 400 y 450 metros
de altura y los capturados en Matagalpa se
encontraron a una altura de 1.180 metros.

En el rio que atraviesa la Carretera Pan
Americana, Ruta Norte, Km. 19, fue donde se
obtuvo la mayor cantidad de ejemplares. In-
formes personales del profesor Jaime Incer in-
dican que en dicho sitio la congregacion  de
esta especie es comun  a traves  de todo el ano.
El profesor Incer la ha coleccionado en ese
lugar entre los meses de enero y marzo.

15. R ANA PIPIENS Schereber

Rana pipiens Schreber, 1782, Der Naturforscher,
Halle, 18: 185 plt. 4; type loc. Raccon Glouces-
ter C., New Jersey, U.S.A.

4. (U.P.R.-M: 2068, 2069, 2154, 2155) Dique El

1.

3.

Mancotal, Lago de Apanas,  Derpartamento de
Jinotega, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2157) Fuente, Parque “Las Piedreci-
tas”, Carretera Pan Americana, Ruta Sur, Km. 6.
Departamento de Managua, Nicaragua.
(U.P.R.-M: 2158, 2164, 2169) Charca 1 Km. al
Norte Esc. Nac. Agr. y Gan. Km. 12, Carretera
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Pan Americana, Ruta Norte, Derpartamento de
Managua. Nicaragua.

Con la excepcion de un ejemplar hembra y
dos juveniles todos los ejemplarcs aqui infor-
mados son machos adultos con sus caracteris-
ticos sacos bucales y excrecencias nupciales.

La hembra mencionada arriba estaba llena
de huevos al ser capturada, (junio 2, 1966).
Este hecho y el de haber coleccionado ejem-
plares juveniles nos hace suponer que la epoca
de reproduccion  en las localidades colecciona-
das es alrededor del comienzo de la estacion
lluviosa.

Taylor, 1952, y tambien  Mertens, 1952, con-
sideran a R. austriola, Noble, 1918, sinonimo
de R. pipiens. La descripcion  de color que
hace Taylor, op. cit., concuerda con la de los
ejemplares de esta coleccion,  excepcion hecha
del U.P.R.-M: 2158, que es mas claro que los
demas.

Si aceptamos la opinion de
tens la especie se encuentra en
de la vertiente del Atlantico  a
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