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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 
Seccidn Herpetologfa. Huseo de La Plata. Paseo del 
Bosque, 1900 La Plata, Argentina. 

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 
Departaaento de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Rio Cuarto, Caapus Unlversltario, 5800 Rio 
Cuarto, Cdrdoba. Argentina. 

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 
251, 4000 Tucullln, Argentina. 

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: 
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!SPECIE KABITAT \N·U \N·A \N·otros AUTO RES 

audlvorbora acu4tico 86.0 14.0 ............... Esplna et al. audtverbera 

eotodactylus seaiacua· 91,0 .9 .o .............. Castallf et al. ocellatus tico 

!!!.!2 
arenarua terrest.re 95.4 4.0 0.6 SaUblln et al. 

B •lranulosus cav1cola 96.0 3.9 0.1 Castatl6 et al. 

B.arunco montan.oso 95.0 5.0 .............. Castall6 et al. 

Hlla· re&Ula arb6reo 98.6 1.1 0,3 Withers et al. 

Provisoriaaente se concluye que en el caso de los 
anuros no existirfa una correlac16n unfvoca y lineal en 
el sentido acuiUco seliacultlco terrest.re/ 
cavfcola, est.o es, 810nlot.elisto urot.ellsao/ 
uricotelisao. Nota10s: a)en la orina de especies 
acuAtlcas/ sealacujUcas que el producto doainanle 
puede ser la urea; blel AU no. esU presenle en foru 
excluyente en la orina de especies aleJadas del agua y 
clel AU aparece en g~neros fllogen6tlcaaente auy 
distantes. Adeais, se conoce que dentro de uh aisao 
gdnero se encuenlran especles ureot.61lcas y 
uricoUllcas. 

Desde la perspectiva bioquflica asoclada al 
probleaa, estos datos son considerados coao indicios 
que sugieren que la evoluci6n de los anuros pudo haber 
seguido una tra1ectoria i11dependiente o no, ligada a la 
aparici6n secuenclal de enzlaas especfficas asociadas 
priaero a la sfnlesis de la urea 'I luego a la de Acido 
drico. Por el contrarlo, coao lo seftalaron BALINSKY ET 
AL., la colonizacidn de aabientes con difernt.e 
disponibilidad de agua estarfa asociado . a caabios en 
la actividad de endaas preexist.entes. 

Mar!a G. Rovedatti, Patri
cia M. Castafie y Alfredo 
Salibian. 
Lab. de Ecofisiolog!a y 
Universidad Nacional de 
lnvestigacidn Clentfflca de 
Aires. Argentina. 

Ecotoxicoloafa anilal. 
LuJ•n y Coldsi6a de 
la Provincia de Buenos 

ESTUOIO MORFOLOGICO COMPARA-
00 DE LA LENGUA DE ALGUNOS 
MACROTEIIOOS DEL NORDESTE 
ARGENTINO 

El objelivo del presents t.rabajo es el anAlisis 
del esludio aorfoldgico co~parado de la lengua de Teius 
cyanogaster !KULL!Rl, con las de otros aacrotiidos de 
las provincias de Corrientes, Chaco y Foraosa. 

Los especfaenes seleccionados de cada a•nero y 
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especie provienen de las localidades de Fuerle 
Esperanza y Nueva Poapeya !Pcia. del Chaco-) , Las 
Loaitas !Pcia. de foraosal y Yacaref !Dpto. Itat.l, 
Pcia. de Corrientesl. 

Para este estudio se seleccionaron 10 aachos 'I 10 
heabras adultos de cada ,.nero y especie. 

El aaterial se obtuvo a trav•s de disecciones, 
conservindolo poslerioraente en foraol al lOX. 

Se coapararon los parbetros aorfoll!tricos y se 
realizd un estudio aorfol6gico descriptivo coaparado de 
las lenguas de Teius cyanogaster con las de ot.ros 
ucroteiidos coao Teius teyou, Tupinaabis tegui:dn, 
Tupinaabis rufescens, .Aieiva aaeiva y ~neaidophorus sp. 
£!. C. !'cellif!fi extray~ndose int.eresantes 
conclusiones. 

Maria E. Tedesco 
Cat. de Anatoafa Coaparada. Fac. Cs. Exactas y Nat. y 
Agr. UNNE. Corrientes. 

ESTUDIO MORFO-ANATOMICO 
COMPARAOO DEL SISTEMA 
DIGESTIVO Y GLANDULAS 
ANEXAS DE ALGUNOS MACRO 
TEIIDOS DEL NOROESTE 
ARGENTINO. 

El presente trabajo inclu1e un estudio 
aorfo-anatdalco coaparado integral del sisteaa 
digestivo, ubicacidn topogr!fica y gUndulas anexas de 
Teius cyanogaster (.HULLER! 1 con otros g4neros 'f 
especies de ucroteHdos de las provincias de 
Corrientes, Chaco 1 ForiOsa. 

El aaterial proviene de las localidades de Fuerte 
Esperanza y Nueva Poapeya !Pcia. del Chaco), Las 
Loaitas y Clorinda !Peia. de Foraosal y Yacarel !Dpto. 
Itatl, Pcia. de Corrientes). 

Se seleccionaron 20 especf11nes uchos 'J helbras 
adultos de cada g~nero 1 especie. 

Para este estudio se realizaron las disecciones 
correspondientes, extrayendo los tractos digestivos 
enteros, conservindolos en alcohol 96~ 

A trav4s de datos torfoa,trlcos, se obtuvieron 
fndices de- valores aedios y de relaci6n porcentual 

coaparado entre los taxa exaainados. · 
Se efectu6 un estudio descripUvo coaparado de la 

aorfologfa externa_e interna de los tract.os digeslivos 
de Teius cyanoaaster, ~eius teyou, ~ aaeiva 'I 
Tupinaab~~ ~eauixin; extray~ose conclusiones respecto 
a foraa, taaa6o, ubicacidn topogrAfica, espesores de 
las parades y altura de los pliegues 'J vellosidades de 
los JiSIOS, 
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