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ANALISIS DE LAS POSIBLES
INFLUENCIAS METEOROLOGICAS
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE
LYSTROPHIS DORBIGNYI DUMERIL
BIBRON Y DUMERIL,
1854
<OPHIDIA, COLUBRIDAE>
In llta pri11ra aproxi~~ei6n lateata101 dlatacar
aquelloa parA11troa llt.toroldalcoa que pudleae11 lnflulr
en el coaportaaleato dt LYttrophia dorblrayi. !1
coaportaaiento. dt Ia 11pecie fut lldldo coao enterradas
lEN) 1 Ill)' poco actlvu Uf) o auy acti vas UfA). Se ·
realb6 111110 · ua. adl11ls de las condidones
•tlorol6Jlcu preuat.ta 1ft. .el . IOMIIto de la
observacidn.
.
. La tuperatura del terrarlo. v.arl6 eatre los 13 'I
2SOC 1 la del ubieite eatre loa .14 1 lr'C, por l.o que
un posterior allll.ilb auntra. que· la. 11picle · se
presenta t1A con tiaperatura ultieate que varia
alrededor de los 18°C y teiJieratuJ"a del . terrario que
oscila en los 1~C. !1 coaportaalento liP se preuDt.a
con teaperaturu del ubieDte que oscilu en loa l6°C 1
teaperaturas del terrario de 190C, !1 .co.portaaieato .EN
se presenta con teaperatura aabiente entre los 13-14° C
·
y del terrario con 16°C,
La variacidn de la buaedad relatl va aari:a un claro
gradiente que se corresponde con el coaportuiento. Coli
porcentajes de BOX o aayores los ejnplares presentan
coaportaaiento !fA, con porcentaJes que oscilan en los
70X se presentan tiP 1 con porcutaJes de 68X o atDor.es
se presentan EH.
.
El anAUsis de la direccldn del viento en el
aoaento de la observacidn DOS iadica que con vientos
del seguDdo cuadrante se dan los uyores casos de lfA en
Lystrophys dorblrnyi. Las pocas observaciones sobre EN
no perlite hacer inferencias, pero sin e•rgo los
col6br1dos aostraron tiP en foraa ho10Jdnea en los
cuatro cuadrantes.
El an!llsis de la presi6n ataosf•rica, aarca dos
claras difereDcias, coD valores que oscilan entre los
1000 1 1015 lb se observa tiP · 1 !fA, Para valores
superiores se presentan los tres
casas de
coaportaaiento.
Los eventos toraentosos son consecuencia de
centros de baJa presidn con vientos del segundo
cuadrante, que traen lluvias en tsta zona del pals
(provincia de Buenos Aires) 1 si teneaos en cuenta los
h!bitos anur6fagos de ~ dorbianyi podrfaaos esperar
que algona variable ataosf,rica desencadene actividad
en estas culebras para encontrar anfibios.
En esta priaera aproxiaaci6n concluf10s que
posibleaente una alta huaedad (uyor al SOXI , bajas
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preilonea 11000-1015 ab) y vientoa del aeaundo
cuadrante (Sur 1 !ate) deaencadtnarfan en ~ dorblanyl
un co~portaaiento auy activo, ltdiante el cual la
eaptcie abandonar!a 1u1 cuev11 aubterrAneas 1
dtaabularfa por al terreno en busca de anflbloa que
co10 •• aabido 1 auaentan au activldad con eventoa
tor11ntoaoa.
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Recordaaos que para facilitar revisiones de los
aisaos, los autores deber4n enviar original 1 dos
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