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La variación del color en lagartos a distintas temperaturas corporales 
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2Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
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Los cambios de coloración en un ectotermo pueden responder a la coloración del entorno (cripsis) 

o a la temperatura corporal que experimenta el individuo. En general se asume que la coloración 
oscura que muestran las lagartijas cuando comienza su actividad en la mañana está relacionada con 
una adquisición más rápida de calor, en concordancia con la Hipótesis del Melanismo Térmico. En 
términos energéticos, la reflectancia es inversa a la absorbancia, por lo que el brillo (o área bajo la 
curva espectral) sería la variable de color relacionada con la termorregulación. Es decir, los animales 
más oscuros (con menor reflectancia o brillo) absorben más energía (calor), mientras que los más 
claros (con mayor reflectancia brillo) reducen la ganancia de calor para evitar el sobrecalentamiento. 
En este estudio se midió la reflectancia de la piel en 6 parches dorsales de individuos de Phymaturus 
palluma a dos temperaturas corporales (20°C y 33°C) utilizando un espectrofotómetro. Para el análisis 
se compararon 96 individuos pertenecientes a dos poblaciones de la especie. Las variables brillo, pico 
de color (hue) y saturación (chroma) fueron comparadas entre las distintas temperaturas utilizando test 
t pareado. Las diferencias fueron más evidentes para el hue y el chroma, mientras que el brillo sólo fue 
significativo en la cola. Los resultados demuestran que en esta especie, la diferencia en coloración que 
observamos a diferentes momentos de actividad y temperatura no está relacionada con la 
termorregulación, por lo que no se debe asumir esta función sin realizar mediciones objetivas. 
Financiamiento: PICT 2013-1139. 
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La termorregulación es clave en la biología de organismos ectotermos, debido a la influencia en 

su fisiología, ecología, comportamiento y evolución. Los objetivos del presente estudio son, analizar 
los parámetros termofisiológicos y la eficiencia termoregulatoria en una población de Liolaemus 
olongasta de la provincia fitogeográfica del Monte, determinando variaciones estacionales y sexuales. 
Además, determinar la relación entre la temperatura corporal de campo y las temperaturas 
microambientales. Los individuos fueron capturados durante dos años (2014 - 2015) en el periodo de 
actividad. En el campo, se registró la temperatura corporal (Tb), del aire (Ta) y del sustrato (Ts). Luego 
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en el laboratorio se realizaron experimentos de enfriamiento y calentamiento siguiendo protocolos 
estandarizados. Durante los mismos se registraron la temperatura voluntaria mínima (TVmín) y máxima 
(TVmáx), la temperatura crítica mínima (TCmín) y máxima (TCmáx) y a partir de las mismas se calculó el 
margen de seguridad fisiológico al calor (MSFC) y al frío (MSFF). Para obtener la eficiencia 
termorregulatoria se registró en laboratorio la temperatura preferida (Tpref) y la temperatura operativa 
(Te) en los microambientes del sitio de estudio, utilizando modelos de PVC. Se encontraron 
diferencias significativas (p<0,05) entre la estación cálida y fría para TVmín, TVmáx, TCmáx, MSFF y 
MSFC. Para la estación fría y cálida, la Tb depende de Ta (R

2=0,38; p=0,00001; R2=0,19; p=0,00001). 
El índice de efectividad termorregulatoria fue de Ecálida=0,68 y Efría=0,50, indicando una 
termorregulación moderada. Esto le permitiría amortiguar el aumento de la temperatura y alcanzar los 
rangos de preferencia térmica en su medio natural. 
 
Palabras clave: Liolaemus olongasta, Ecofisiología térmica, Monte 
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Estudiar la ecología térmica de ectotermos permite conocer las condiciones que demarcan su 

nicho fundamental, y por lo tanto su presencia y evolución en un determinado hábitat y área 
geográfica. El objetivo fue evaluar las relaciones térmicas y eficiencia termorregulatoria de 
Phymaturus cf. palluma en verano y otoño. Se capturaron 32 ejemplares (11 en marzo, 21 en 
diciembre) en un sector precordillerano de San Juan. En cada captura se registró la temperatura 
corporal (Tb) y las temperaturas operativas para definir la oferta térmica. En laboratorio, se obtuvieron 
las temperaturas preferidas (Tpref) y parámetros térmicos extremos: temperatura crítica máxima (CTmáx) 
y mínima (CTmín). Por último, se calculó el índice de eficiencia termorregulatoria (E) para cada 
estación. No se encontraron diferencias entre sexos en Tb, Tpref y parámetros térmicos extremos. La 
Tpref fue significativamente mayor en otoño (t= 2,29; p= 0,03), mientras que la Tb lo fue en verano (u= 
43,5; p= 0,002). P. cf. Palluma presentó un amplio rango de tolerancia (~7-47°C en otoño; ~6-44°C en 
verano), comportándose como una especie euritérmica y con plasticidad fisiológica estacional, ya que 
la CTmáx fue significativamente superior en otoño (t= 9,7; p= 0,34). Finalmente, observamos un 
comportamiento termorregulador moderado que, aún con baja calidad de oferta térmica en otoño (de= 
15,25), P. cf. palluma ajustó su temperatura de manera más eficiente que en verano (E= 0,55 en otoño 
y E= 0,45 en verano). Esto se podría deber a una estrategia tigmotérmica más efectiva en otoño para 
aprovechar las características térmicas del hábitat. 
 
Palabras clave: Precordillera, Termorregulación, Phymaturus 


