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Resumen

Se registran 2 ejemplares hembras adultas de la lagartija Sceloporus torquatus con cifosis, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, México. 
El ejemplar A presenta la deformación en la región cervical y el ejemplar B en la región torácica. 
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Abstract

Two adult female specimens of the lizard Sceloporus torquatus with kyphosis from the municipality of Calvillo, Aguascalientes, Mexico are 
reported herein. The specimen A with the deformity in the cervical area and the specimen B in the thoracic area.
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En reptiles las malformaciones son anomalías que se presen-
tan con frecuencia, siendo la cifosis, la lordosis y la escoliosis 
los 3 tipos de deformidad de la espina dorsal más comunes en 
estos vertebrados (Barrio-Garín, Sanz-Azkue, Gosa y Bandrés, 
2011). Las anomalías se observan frecuentemente en ofidios y 
quelonios, y son más esporádicas en saurios. La cifosis, común-
mente conocida como “joroba”, se define como una deforma-
ción dorsal convexa de la columna en el plano sagital del 
animal. Esta curvatura de la espina dorsal se registra con poca 
frecuencia en poblaciones silvestres de lagartijas (Bernhard, 
Bernhard y Vogt, 2012; Martínez-Silvestre, Soler, Solé y Sam-
pere, 1997; Pritchard, 2008; Rhodin, Pritchard y Mittermeier, 

1984), sin embargo, es común en animales en cautiverio con 
dietas deficientes de calcio, fósforo o por falta de vitamina D 
(Orós, 2008). Los principales agentes teratógenos congénitos y 
ambientales que se documentan como causas en herpetofauna 
son: determinismo genético, exposición a agentes químicos 
(herbicidas), temperaturas anormales (altas o bajas), anoxia em-
brionaria, excesiva humedad relativa, variaciones de tempera-
tura en el nido, desecación o deshidratación del huevo, 
problemas de retracción de la yema y/o fusión prematura de la 
cáscara, insuficiencia de nutrientes en el desarrollo embriona-
rio,  radiación y enfermedades metabólicas óseas (Bujes, 2009; 
Martínez-Silvestre et al., 1997; Tucker, Lamer y Dolan, 2007). 
La cifosis, así como otras malformaciones de la columna verte-
bral, se puede desarrollar en cualquier momento de la vida del 
organismo (Frye, 1991).
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Barrio-Garín et al. (2011) observan una división entre las 
especies de reptiles con adaptaciones a ambientes acuáticos 
como tortugas y cocodrilos, que padecen frecuentemente defor-
midades en el plano sagital (cifosis) y las especies terrestres 
como iguánidos, ánguidos, lacértidos y serpientes, que presen-
tan, principalmente, deformidades en el plano lateral (escolio-
sis). La cifosis se presenta en diversas familias de lacertilios, se 
tienen registros en liolémidos (Ávila, Medina y Morando, 2013; 
Frutos, Kozykariski y Ávila, 2006), agámidos (Norval, Mao y 
Wu, 2010) e iguánidos (Owens y Knapp, 2007); en el caso del 
género Sceloporus, se registran en S. marmoratus (Chávez-
Cisneros y Lazcano, 2012) y S. undulatus undulatus (Mitchell 
y Georgel, 2005). Aquí presentamos el primer registro de cifo-
sis para 2 hembras de S. torquatus. Ambos ejemplares (CV-
R261, CV-R262) se encuentran depositados en la colección de 
vertebrados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
México.

En 2 salidas al campo realizadas el 22 de julio y el 28 de 
agosto de 2013, se capturaron 2 hembras adultas de S. torquatus 
en la Mesa del Huarache, Calvillo, Aguascalientes, México, con 
una separación de 2.9 km de distancia en línea recta una respec-
to a la otra. El ejemplar CV-R261 presentó la deformación en el 
área cervical en las vértebras 7 y 8 (21°52’57.40” N, 
102°50’50.58” O, 2,378 m snm; 90 mm de L.H.C.) (figs. 1A, 2A 
y 3), mientras que el segundo ejemplar (CV-R262) exhibió la 
deformación en el área torácica entre las vértebras 12 y 13 
(21°54’12.34” N, 102°49’48.41” O, 2,330 m snm; 95 mm L.H.C.) 
(figs. 1B, 2B y 4). Los organismos no presentaron problemas 
para moverse o desplazarse al momento del encuentro. Ambos 
ejemplares fueron sacrificados con una inyección hipodérmica 
de pentobarbital líquido en el corazón y posteriormente fijados 
con formol diluido al 10% (Pisani y Villa, 1974). Se tomaron 
radiografías de los ejemplares con el fin de identificar la región 
donde aparecen las malformaciones. Las radiografías fueron 
tomadas con el equipo Hologic, modelo MC-150, serie FF73074 
y se digitalizaron por medio del equipo Vita SE CR System y 
Kodak Point-of-Care 360 CR System y el programa Examinion 
AQS Veterynary-Software versión 1.10P7.

Al revisar la literatura, en 11 revistas científicas se encontra-
ron documentados más casos de cifosis en hembras que en ma-
chos, aunque no se encontró si existe una relación directa entre 
esta malformación y el sexo, es probable que las hembras sean 
más propensas a padecer estas malformaciones por déficit nu-
tricional y carencia de calcio sumado a la ovoposición o al esta-
do de gravidez (Martínez, 2003). Sceloporus torquatus es una 
especie vivípara (Martínez-Méndez y Méndez-De la Cruz, 
2007) y presenta comportamientos para la adquisición de ener-
gía térmica que minimizan la probabilidad de un trauma térmi-
co (Pianka y Vitt, 2006). De esta forma, nuestra hipótesis sobre 
la causa de la cifosis en ambos ejemplares podría deberse a 
defectos congénitos y/o al efecto de agroquímicos utilizados en 
el área de cultivo adyacentes, ya que estos son causas potencia-
les de malformaciones (Lazić y Crnobrnja-Isailović, 2012). Se 
ha observado que organismos silvestres que presentan estas de-
formaciones, por ejemplo, tortugas, tienen el mismo patrón de 
crecimiento que los demás individuos de la población que no 
presentan anomalías (Mitchell y Johnston, 2014), es decir, las 

Figura 3. Ejemplar S. torquatus  hembra con cifosis en las vértebras 7 y 8 
(CV-R261).

Figura 4. Ejemplar S. torquatus hembra con cifosis en las vértebras 12 y 13 
(CV-R262).

Figura 1. Radiografía de los ejemplares de Sceloporus torquatus en vista dor-
sal (A= CV-R261 y B= CV-R262).
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Figura 2. Radiografía de los ejemplares de Sceloporus torquatus en vista la-
teral. Se aprecia la cifosis en la región cervical (A) y torácica (B) (A= CV-
R261 y B= CV-R262).
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malformaciones no tienen efectos en el forrajeo o movilidad de 
los especímenes, sugiriendo que estas anomalías no disminuyen 
la supervivencia del organismo que la padece (Ávila et al., 2013; 
Frutos et al., 2006; Owens y Knapp, 2007). 

Si bien, es necesaria una investigación más detallada para 
determinar la causa de dicha malformación en los ejempla-
res de esta población, la identificación y publicación de estos 
hallazgos representa el primer paso hacia la identificación de 
zonas habitadas por especies con anomalías o malformaciones. 
Esta información podría potencialmente utilizarse para evaluar 
problemas ecológicos relacionados con el uso de agroquímicos.

Los ejemplares estudiados fueron encontrados durante traba-
jo de campo realizado para actualizar el listado de anfibios y 
reptiles de Aguascalientes. Las actividades se realizaron bajo 
autorización de colecta científica dentro del proyecto “Herpeto-
fauna del estado de Aguascalientes” mediante el oficio núm. 
SGPA/DGVS/05143/14, expedido a nombre de Gustavo. 
E. Quintero-Díaz y Rubén A. Carbajal-Márquez. 
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