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NOTAS HERPETOLOGICAS 

ANOMALIAS OSTEOLOGICAS EN 
HYLA PULCHELLA PULCHELLA y 
PSEUDIS PARADOXUS PLATENSIS 
(AMPHIBIA: ANURA). 

Referencias a leralolog!as en vertebrados se 
conocen desde hace luchos a60s. La aayar!a de los casos ' 
corresponden a aaafferos, y la clasificaci6n de 
Geofroy-Sl Hilaire (1836) es la .as destacada. Cien 
años lis tarde, Naka.ura (1938) toma algunos de los 
eleaentos de la clasificacidn antes lencionada y los 
adapta a casos de bicefalia y duplicacidn de la coluana 
vertebral en serpientes. Esla clasificacidn es 
posteriormente utilizada e incluso aapliada por otros 
autores (Belluolini, 1965; Belluolini !! !l., 1976-77; 
Leu, 1982). 

En lo que se refiere a los anfibios, las citas de 
teralolog!as han sido lenas frecuentes. En nuestro 
pa!s, Harelli (1942) aenciona un eJeaplar de Bufo 
arenarua con seis exlrelidades y posteriormente Gaggero 
(1960) describe un ejelplar de la lisu especie con una 
extrelidad supernumeraria en la regidn caudal. 

Bonnett y Rey (1935) señalan la presencia de un 
.ieabro posterior rudi.entario apoyado en la cara 
ventral del ileon eo uoeJe.plar de Rana esculenta. 
Tihen (1959) y Hadej (1965) describen iaporlantes 
variaciones en la IOrfolog!a de la coluana vertebral, 
reconsiderando asl los criterios-clasificatorios de las 
altascategorlas taxonólicas de los anuros basadas en la 
aorfolog!a del esqueleto axial. 

Hadej (op.cit.) distingue en dos especies de 
Boabina 25 lipos diferentes de anol8lías del esqueleto. 
Enlre ellas figuran auaentos o disainuciones en el 
nÓlero de vertebras, asi.etrIa de la' región sacra, y la 
coalescencia del uroslilo con la ~rtebra sacra. 

Recienle.ente Chan y Young (1985) describen un 
ejuplar joven de Bufo urinus con desarrollo anoraal 
,del lieabro posterior izquierdo. 

Esta nota tiene por objeto hacer conocer dos casos 
teratológico! en ~ pulchella pulchella y Pseudis 
paradoxus platensis. 

El esludio se realizó en los siguientes 
eje.plares: 

ª.p.pulchella HLP.A 712 Y 713. Chascolds, Pcia. de' 
Buenos Aires. 

f.p.platensis HLP.A 704. Parque Nacional El 
Palmar, Pcia. de Entre Rlos. 
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Para las observaciones osteoldgicas los ejemplares 
se lransparenlaron y colorearon siguiendo las ticnicas 
propuestas por Hollister (1934), Wassersug (1976) Y 
Dingerkus & Uhler (19771. La escala de las filuras 
corresponde a 1 lillaelro. 

Noraalaente Hyla p.pulchella presenta ocho. 
~rtebras presacras de tipo no iabricadas y una sacra 
con un par de diapdfisis alpliaaente dilatadas. En los 
eJeaplares aenclonados se observa en caabio una 
asiaetrla de tipo siaple dada por el desarrollo de una 
diapdfisis dilatada (tipo sacra) sobre el aargen 
izquierdo de la ültiaa v~rtebra presacra IFig. ). la 
~rtebra sacra posee en su lado derecho la diap6flsis 
noraal, y en el lado opuesto una apdfisls transversa 
delgada, orientada hacia a tris , en cuyo extrelO se 
observa un delgado carlílago expandido 
anteroposterioraente. 

El otro tipo de anoaalla estudiada aqul es la 
presencia de dos aieabros posteriores superDuaerarios 
en Pseudis' paradoxus plalensls, siluados ventral linte a 
la cintura pélvica IFig. l. 

El priaer .ieabro leratológico, de igual lODlitud 
que, el libial-fibular noraal, lleva en su parte 
proxiaal un capuchón cartilaginoso relacionado con el 
pubis a través de ligalentos; el extrelO libre Idistal} 
se halla cubierto por cartílago. 

El segundo aiembro suplementario se sitda 
laterovenlral.ente con respecto al prilero. Foraado por 
cualro segmentos articulados entre si; el priaero de 
ellos articula con una fosa ventral del, pubis 
(neoforaaci6nl (Fig. 1, su porción distal articula CaD 
un segundo seglento de su lisaa longitud (Fig. l. El 
tercer y cuarto segmento poseen una longitud que 
corresponde aproximadamenle al 75 X de la lnngitud del 
tibial-fibular noraal., la parte proxiaal del lercer 
sellento es curva en su tercio inicial, ~ste articula 
con el cuarto y ültilO sellento, el cual teraina eD un 
capuchdn car.tilaginaso libre. 

Coincidiaos con KadeJ (op.cil.l en que la reli6n 
sacra constituye la parcidn más inestable de la coluanA 
vertebral, y que el tipo de asilP.lrfa silple observada 
en HyIa p.pulchella es la ulforll8cidn osteoló,iCJ M!I 
frecuenle. Este aulor también p~opone do~ tipos de 
causas que en tearla podrfan producir estas 
aalforaaciones, una exlerna debida a caabios bruscos de 
la lelperalura duranle la incubación, y otra causa 
interna, la accidn inductiva de las ·yell5- de los 
huesos de la cadera sobre las "yeaas· de las ~tebras. 
Nosotros DO estalos en ~ondiciones de deterainar el 
origen de estas aalforaaciones, no obstante, si p~'Q¡ 
inferir que las lis.as no ocasionaban d.ficieDcias 
ilporlanles en el sallo, ya que los llia articulaa CaD 

la superficie ventral de la diapdfisle sacral Dorlal 1 
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con la diapdfisis t.ransversa -anorur. 
En cuanto al eJelplar de Pseudis, debido 

probableaenle a sus cosluabres predoainanleaenle 
acuát.icas, las ext.realdades supernuaerarlas de poslclÓD 
venlral no represent.aron un uyer obsticulo para sus 
aclividades habituales, pudiendo de esla unera llegar 
al eslado adult.o. 
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Leyendas de las figuras. 

A.- Pseudis p'aradoxus plalensis. (HiP.A 7041 Dec6hito 
dorsal donde se observan los dos ap4ndlct. 
supleaenlarios. 
B.- Visla venlral de la cinlura p.lvica del aiSlO 
eJeaplar de A donde puede observarse la foseta 
arlicular neoforaada. 
C.- Priaer aieabro sup1eaenlario del .islO eJe.,lar. 
D.- Segundo aieabro suplellnlario del aislO eJeaplar. 

. E.- Asiaelrla silple de la coluana vert.ebral de 1111 
p'ulchella p'ulchella (HLP.A 712). Visla dorsal. 


