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Boletfn de la Asociaci6n Herpetoldgica Argentina. 
Voldaen 31 ndaero 3, Julio de 1987. 

la coluana vertebral y bicefalia en ofidios. (NAKAftURA, 
1938; ANTUNES, 1963; BELLUOMINI, 1965; 1976; 1977; 
LEliA, 1982). 

Con respecto a los anfibios, las citas, de 
teratologfas ban sido poco frecuentes. In la 
bibliograffa argentina solo hall110s dos referencias a 
casos de. extreaidades posteriores supranuaerarias 
(KAiELLI, 1942; GAGGERO, 1960) en Bufo arenarua. 

En 1935 BONNET y REY aencionan-uD caso siailar a 
los anteriores para Rana esculenta. HADEJ U965) 
distingue 25 tipos diferentes de anoaallas para dos 
especies del gilnero Bolhina, y TIHIH 11959), HARDY 
11965) y TRUEB (1966) describen variaciones en la 
estructura de la colUIDa vertebral. ltas recienteaente, 
CHAN y YANG (1985) aencionan un caso teratoldgico en 
Bufo aarinus. 

El obJeto de esta coaunicaci6n es hacer conocer el 
hallazgo de dos tipos de aalforaaciones en sendas 
especies de anfibios de nuestro pafs. Se especula, 
ade.U, sobre el grado de influend4 que Islas 
aalforaaciones Aseas pudleron tener en el 
coaportaaiento del aniaal en vida. 

Silvia Per! y Jorge Williams 
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TERMORREGULACION DE PRISTI~ 
DACTYLUS ACHALENSIS <SAURIA, 
IGUANIDAE> 

Se realizd el estudlo de la teraorregulaci6a de 
Pristidactylus achalensis considerando las variables 
l~raicas de~aniaal y las del aabiente que habita. 

Se deterainaron la teaperatura eccrftica, la 
teaperatura lllxiaa preferida, rango de teaperatura 
preferida, teaperatura del sustrato y teaperatura del 
alre, obtenUndose respectlvaaente los sigulenles 
val ores: 25,65"C .± 1 ,JJOC; 34,2"C; 21 ,2"C a 3~C; 24,04" 
C ± 1 ,4"C y 18,22"C ±1, l°C. 

Se coaprohd que no hay diferenclas slgnlficatlvas 
entre la teAperatura corporal y la teaperatura del 
sustrato !ANOVA en bloques aleatorlzados). El aisao 
andllsls se efectud para la teaperatura corporal y la 
teaperatura del aire, encontr!ndose diferencias 
significativas. 

Se calculb, adelis, la recta de resresidn y el 
fndice de correlacl6n de SPEARMAN. 

En laboratorio se deteraind el efecto de la 
radiacidn lnfrarroJa aidiendo la teaperatura corporal 
en funci6n del tleapo de irradiaci6n, obtenUndose un 
auaento de 8°C en la teaperatura corporal aedia al cabo 
de 25 ainutos. 
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La aaplitud de rango de la teaperatura corporal, 
coaparada con otras especies de lagartos, peraite 
concluir que Pristidactylus achalensis es euriUraico. 

Claudio Pilustrelli, Ismael 
di Tada y Ricardo Martori 
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Nacional de Rio Cuarto, Caapus Unlversltario, 5800 Rio 
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ANORMALIDADES EN EL PATRON 
DE ESCUTELACION DORSAL DE 
GEOCHELONE CHILENSIS CHI
LENSIS <GRAY> <CHELONIA: 

TESTUDINIDAE> 

En la presente nota se describen anoraalidades 
observadas en el patr6n de escutelaci6n dorsal de un 
eJeaplar Juvenil de Geochelone chilensis chilensis 
proveniente de la provincia de Cdrdoha. Se detallaD las 
diaensiones de la tortuga y se adjunta grifico 
explicati vo. 

Enrique Richard 
Fundacidn "igel Lillo. PRHERP!CONIC£T), "igel Lillo 
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PERFIL DE LA EXCRECION NI
TROGENADA EN ANFIBIOS Y SU 
RELACION CON LA DISPONIBI
LIDAD DE AGUA 

Se ha aceptado que la excreci6n nitrogenada 
urinaria de los anuros adultos guarda, en condiciones 
aetab6licas basales, una relacl6n estrecha con el 
hAbitat en que viven, consider4ndose · que la 
disponibilidad de agua es el pariaetro deterlinante de 
las caracterlsticas de la particldn del ni tr6geno entre 
diferentes aol4culas finales(siaples). Se reconoce que 
el producto doainante en las especies acuiticas era 
aaonlaco (A) aientras que en las terrestres serla la 
urea (U) o el icido 6rico !AU) sejdn el. grado de 
•sequfa• que pueden tolerar. 

Heaos reinvestigado el teaa con deteniaiento, 
sobre la base de datos propios y de otros 
investigadores, habiendo coaprobado una considerable 
cantidad de inforaaci6n que no se ajusta a aquella 
•regia•. En la tabla se ejeaplifican algunas de las 
discrepancias que nos llevan a cuestionar el esqutta 
aencionado: 


