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RESUMEN 

 

El estudio de la biología reproductiva aporta información sustancial para la 

comprensión de las historias de vida de los organismos y la adaptación de 

estos a diferentes ambientes. En ambientes con climas fríos, la reproducción 

de lagartos se limita a períodos cortos de actividad estacional y de esta forma 

los eventos reproductivos deben ser completados dentro de cada temporada de 

actividad. El término ensamble hace referencia a un sub-conjunto de animales 

tratados de una comunidad que abarca la totalidad de especies. De esta forma, 

se estudió el ciclo reproductivo de tres especies vivíparas sintópicas que 

conforman un ensamble (Phymaturus williamsi, Liolaemus ruibali y Liolaemus 

parvus) y habitan en un sector de los Andes Centrales a 2900 m s.n.m. y una 

especie ovípara, Liolaemus cf. uspallatensis que habita en un sector a una 

menor altura (1500-1700 m s.n.m.) en el Monte precordillerano de San Juan. 

El objetivo de este trabajo fue describir y comparar los ciclos 

reproductivos femeninos y masculinos de cuatro especies con distinto grado de 

cercanía filogenética pertenecientes a la familia Liolaemidae en dos 

ecorregiones de diferente altitud en los Andes Centrales. Se determinó el 

tamaño mínimo a la madurez sexual, los ciclos reproductivos femeninos y 

masculinos, el tamaño de la camada, la fecundidad media anual y la relación 

entre los ciclos gonadales, los cuerpos grasos y las variables climáticas. Se 

planteó la siguiente hipótesis: Especies de la familia Liolaemidae 

pertenecientes a los géneros Liolaemus y Phymaturus, presentan diferencias 

en sus ciclos reproductivos relacionados con limitantes fisiológicas en la 

reproducción impuestas por los ambientes y altitudes diferenciales en dos 

sectores pertenecientes a distintas ecorregiones de los Andes Centrales. 

El ciclo reproductivo femenino de P. williamsi fue bienal, mientras que los 

ciclos en especies del género Liolaemus fueron anuales. El tamaño de la 

camada fue de 1 a 2 crías por hembra cada dos años en P. williamsi, de 2 a 3 

crías por año en L. ruibali y L. parvus y la especie ovípara, L. cf. uspallatensis, 

presentó un rango de 3 a 7 huevos. Consecuentemente, P. williamsi presentó 

la fecundidad media anual más baja de todas las especies (0,95 crías/hembra/ 

año), mientras que en L. ruibali fue de 2.07 crías/hembra/año, en L. parvus fue 
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de 2.44 crías/hembra/año y en la especie ovípara, L. cf. uspallatensis, fue de 

4.33 crías/hembra/año. Los eventos de cópula ocurrieron durante la primavera 

en las cuatro especies y los nacimientos durante el verano, extendiéndose 

hasta principios de otoño sólo en P. williamsi.  

En machos, el comienzo y la duración de la espermatogénesis variaron 

entre las cuatro especies, desarrollándose desde mediados de la primavera en 

P.williamsi y fines de primavera en L. ruibaili, desde fines de verano en L. 

parvus y a partir de otoño temprano en L. cf. uspallatensis. A pesar de estas 

diferencias se sugieren ciclos reproductivos masculinos postnupciales para las 

cuatro especies. A diferencia de la mayoría de los ciclos postnupciales, se 

observa una sincronía entre los mayores tamaños foliculares de las hembras y 

la mayor actividad gonadal en machos de L. parvus a mediados y fines de 

primavera y en L. cf. uspallatensis durante toda la primavera. Además, P. 

williamsi y L. ruibali reservaron espermatozoides en los epidídimos durante el 

periodo de brumación hasta la siguiente primavera, en cambio L. parvus y L. cf. 

uspallatensis no mostraron reserva de espermatozoides.  

Se encontró una relación entre el tamaño testicular entre las cuatro 

especies con la temeratura media mensual, pero no con la precipitación media 

mensual. Además la altura de los distintos sectores donde habitan las especies 

también presentó relación con el tamaño testicular. Sin embargo, en hembras, 

el tamaño folicular no estuvo relacionado con la altura ni con las variables 

climáticas. Los ciclos de cuerpos grasos en hembras fueron inversos a los 

ciclos reproductivos, lo que podría estar asociado a la utilización de energía por 

parte de las mismas en los meses que se inicia el proceso vitelogénico. Los 

machos adultos de las cuatro especies no mostraron diferencias en el peso de 

cuerpos grasos según los estadios espermatogénicos, sin embargo, el peso de 

cuerpos grasos en Liolaemus varió de acuerdo a la fecha. 

Los resultados encontrados en este estudio apoya la hipótesis sobre las 

diferencias observadas en los ciclos reproductivos. Estas podrían ser el 

resultado del ajuste de la actividad reproductiva a una combinación entre las 

limitaciones en los mecanismos fisiológicos y los factores ambientales, 

asociados a diferentes altitudes en hábitats de montaña y de monte 

precordillerano.  
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ABSTRACT 

 

The study of reproductive biology provides substantial information for 

understanding the organisms life histories and their adaptation to different 

environments. In environments with cold climates, the reproduction of lizards is 

limited to short periods of seasonal activity and in this way, the reproductive 

events must be completed within each activity season. The term assembly 

refers to a subset of treated animals of a community that encompasses all 

species. In this way, the reproductive cycles of three syntopic viviparous 

species that make up an assemblage (Phymaturus williamsi, Liolaemus ruibali 

and Liolaemus parvus) that inhabit a sector of the Central Andes at 2900 m asl 

and Liolaemus cf. uspallatensis, an oviparous species that lives in a sector at a 

lower height (1500-1700 m asl) in the Monte Precordillerano of San Juan were 

studied. 

The objective of this work was to describe and compare the female and 

male reproductive cycles of four species with different degree of phylogenetic 

closeness belonging to the Liolaemidae family, in two ecoregions of different 

altitudes in the Central Andes. The minimum size at sexual maturity, the female 

and male reproductive cycles, litter size, annual mean fecundity and the 

relationship between gonadal cycles, fat bodies and climatic variables was 

determined. The following hypothesis was posed: Species of the Liolaemidae 

family belonging to the Liolaemus and Phymaturus genus, present differences 

in their reproductive cycles related to physiological limitations in the 

reproduction imposed by the environments and differential altitudes in two 

sectors belonging to different ecoregions of the Central Andes. 

The female reproductive cycle of P. williamsi was biennial, while the cycles 

in the species of the Liolaemus genus were annual. The litter size was 1 to 2 

offspring per female every two years in P. williamsi, 2 to 3 offsprings per year in 

L. ruibali and L. parvus and the oviparous species, L. cf. uspallatensis, 

presented a range of 3 to 7 eggs. Consequently, P. williamsi presented the 

lowest annual reproductive output of all species (0.95 offsprings/female/year), 

while in L. ruibali was 2.07 offsprings/female/year, in L. parvus was 2.44 

offsprings/female/year and in the oviparous species, L. cf. uspallatensis, was 
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4.33 offsprings/female/year. The copulation events occurred during the spring in 

all four species, while the births occurred during the summer, extending to the 

beginning of autumn only in P. williamsi. 

In males, the spermatogenesis’ onset and duration varied among the four 

species, developing from mid-spring in P.williamsi and late spring in L. ruibaili, 

from late summer in L. parvus and from early autumn in L. cf. uspallatensis. 

Despite these differences, postnuptial male reproductive cycles are suggested 

for the four species. Unlike most postnuptial cycles, a synchrony is observed in 

the middle and late spring between the females’ larger follicular sizes and the 

maximum gonadal activity in males of L. parvus and throughout the spring in L. 

cf. uspallatensis. In addition, P. williamsi and L. ruibali reserved spermatozoa in 

the epididymis during the brumation period until the following spring, whereas L. 

parvus and L. cf. uspallatensis did not show sperm reserve. 

A relation between the testicular size between the four species was found 

with the monthly mean temperature, but not with the monthly mean 

precipitation. In addition, the altitude of the different sectors where the species 

inhabit was also related to the testicular size. However, in females, follicular 

size was not related to altitude or climatic variables. The cycles of fat bodies in 

females were inverse to the reproductive cycles, which could be associated to 

the use of energy by them in the months that the vitellogenic process begins. 

The adult males of the four species did not show differences in the weight fat 

bodies according to the spermatogenic stages, however, the weight fat bodies 

varied according to the date in Liolaemus. 

The results found in this study support the hypothesis about the 

differences observed in the reproductive cycles. These could be the result of the 

reproductive activity adjustment to a combination between the physiological 

mechanisms limitations and the environmental factors, associated to different 

altitudes in Mountain and Monte Precordillerano habitats. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La conservación de la biodiversidad requiere un amplio enfoque que 

tenga en cuenta tanto la ecología como la biología de las especies involucradas 

(Galán, 2009). La biología reproductiva es de fundamental importancia debido a 

que el reclutamiento de nuevos individuos es un evento clave para el 

mantenimiento de las poblaciones y su dispersión (Martori y Aun, 2010), por lo 

tanto es quizás la más importante función biológica, ya que es el medio por el 

cual los organismos transmiten genes a la próxima generación (Van Dyke et al., 

2014).  

Los reptiles son un grupo importante para la conservación porque 

además de ser animales ectotermos, es decir que requieren de una fuente 

externa de temperatura para iniciar sus actividades y obtener recursos para 

crecer, reproducirse y mantener sus funciones vitales (Gutiérrez et al., 2013), 

tienen rangos acotados de distribución y a menudo están asociados a 

microhábitats específicos, que los hace más vulnerables frente a 

perturbaciones del hábitat (Gibbons et al., 2000). Además, los cambios que 

puedan producirse en las condiciones del ambiente pueden afectar tanto a la 

oferta de presas, los patrones de la dieta, los costos de la búsqueda de 

alimento (MacArthur y Pianka, 1966), como así también el momento de la 

actividad reproductiva (Dubey y Shine 2011).  

Los saurios (lagartos y serpientes) han sido ampliamente utilizados por 

los investigadores para el estudio de diversos problemas biológicos, que van 

desde la ecología de las poblaciones hasta la biología evolutiva (Galán, 2009). 

Dentro de este grupo, los lagartos constituyen excelentes modelos en estudios 

ecológicos ya que son fáciles de observar y capturar. Como consecuencia, los 

estudios sobre estos organismos han contribuido enormemente al desarrollo de 

varias áreas de investigación, incluyendo la teoría de forrajeo, las historias de 

vida, ecología de poblaciones y de comunidades y el creciente campo de la 

biología comparada (Huey et al., 1983; Vitt y Pianka, 1994). Particularmente, 

las comparaciones que se realizan dentro y entre las especies son clave para 

comprender los patrones de historias de vida debido a que las especies o las 
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poblaciones no necesariamente responden a la variabilidad ambiental de la 

misma forma (Ballinger, 1983). 

El patrón reproductivo, la tasa de crecimiento y la supervivencia son las 

principales características de las historias de vida de los organismos (Stearns, 

1992). Conocer en profundidad los caracteres reproductivos resulta 

fundamental a la hora de entender cómo una especie resuelve sus conflictos 

energéticos entre el crecimiento y la reproducción a fin de garantizar su 

supervivencia (Saint Girons, 1985; Boretto et al., 2015). Por lo tanto, el estudio 

de la biología reproductiva aporta información sustancial para la comprensión de 

las historias de vida de los organismos, la adaptación de éstos a diferentes 

ambientes (Packard et al., 1977) y además contribuye a la determinación del 

estado de vulnerabilidad de las especies y su futura protección (Reca et al., 

1994).  

Rasgos de historias de vida como el tamaño a la madurez sexual, el 

tamaño y la frecuencia de la camada, la fecundidad y el periodo de actividad 

reproductiva son aspectos centrales de la biología de una especie (Duvall et al., 

1982; Licht, 1984; Ramírez-Pinilla et al., 2009). Estos rasgos pueden variar 

entre especies y poblaciones puesto que la variación estacional de recursos 

bióticos y abióticos (como la disponibilidad de alimentos, temperatura, 

precipitaciones, fotoperiodo, humedad, etc.) juegan un rol fundamental en los 

tiempos relativos de diversos eventos reproductivos como la gametogénesis, la 

cópula, la gestación, la postura, la eclosión o los nacimientos (Pough et al., 

1998; Ibargüengoytía, 2008) pudiendo afectar el desempeño y el 

comportamiento de los ectotermos (Adolph y Porter, 1993).  

En ectotermos, el momento de la actividad reproductiva es ampliamente 

variable y entre los Squamata, existe un amplio espectro de estrategias 

reproductivas (Fitch, 1970; 1982; Tinkle et al., 1970). Hasta el momento, las 

causas que explican la adopción de los diferentes patrones reproductivos se 

reúnen en dos grandes hipótesis, una es la ambiental que le otorga un gran 

peso a la incidencia de los parámetros ambientales locales dominantes, como 

la temperatura (Fitch, 1970), el fotoperíodo (Clerke y Alford, 1993) o las 

precipitaciones (Fitch, 1982; Magnuson, 1987) y la otra es la hipótesis 

filogenética que considera que los parámetros reproductivos están sujetos en 



Trabajo de Tesis Doctoral 

Castro, Susana Alejandra 

 

 8 

última instancia a la influencia de factores intrínsecos o filogenéticos de la 

especie y su historia biogeográfica (Dunham y Miles, 1985; Miles y Dunham, 

1992). 

Diversos autores como Fitch (1970, 1982); Magnuson (1987); Clerke y 

Alford, (1993), Vitt y Pianka (1994); Ramírez-Bautista et al., (2002); Dubey y 

Shine (2011) han resaltado la influencia de factores tales como precipitaciones, 

temperatura y fotoperíodo sobre los ciclos reproductivos. Las variables 

climáticas influyen en la evolución de muchos rasgos de historias de vida, por 

ejemplo, según Mesquita et al., (2016) el número de crías se relaciona con la 

temperatura máxima y la frecuencia de camada varía con la precipitación, de 

esta manera las lagartijas de regiones cálidas y húmedas tienden a 

reproducirse con mayor frecuencia durante el año y lagartos de climas más 

fríos tienden a producir camadas con menor frecuencia pero con grandes 

tamaños.  

La influencia de factores ambientales se vuelve evidente cuando 

distintas tácticas reproductivas ocurren entre las poblaciones de las mismas 

especies que habitan en distintas regiones, bajo condiciones ambientales 

diferentes (Howland, 1992; Benabib, 1994; Vitt y Colli, 1994). Sin embargo, la 

ocurrencia de diferentes tácticas reproductivas entre especies simpátricas bajo 

las mismas condiciones ambientales sugiere la prevalencia de efectos 

filogenéticos (Vitt, 1990, 1991). Además, ciertos rasgos de los ciclos 

reproductivos, como el tamaño de la camada, (Dunham et al., 1988, 

Ibargüengoytía 2004; Boretto e Ibargüengoytía, 2006; Cabezas-Cartes et al., 

2010), son conservados en algunos géneros representando taxones 

estrechamente relacionados filogenéticamente, independientemente de las 

condiciones ambientales (Dunham y Miles, 1985).  

De esta forma, los ciclos reproductivos de los animales se encuentran 

bajo el control de múltiples factores, tanto endógenos como exógenos y su 

importancia relativa varía de acuerdo a las especies y a las regiones que 

habitan (Saint Girons, 1985). Particularmente, los reptiles han demostrado una 

gran versatilidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, 

mostrando una gran variación tanto en el modo reproductivo (ovíparo, vivíparo), 

en el tipo de reproducción (sexual, partenogénesis), en el ciclo reproductivo 
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(estacional, continuo, sincrónico, asincrónico, etc.), en las posibilidades de 

reservar espermatozoides (en machos y/o en hembras), así como en los 

diferentes grados de inversión reproductiva (Saint Girons, 1985; Zug, 1993).  

Para cualquier especie existe una combinación de latitud y altitud a partir 

de la cual no se pueden mantener poblaciones viables debido a las cortas 

temporadas de crecimiento y a los largos períodos de escasez de recursos 

(Shuter y Post, 1990). Así, aquellos organismos que habitan en bajas altitudes 

o latitudes pueden crecer y mantenerse activos durante gran parte del año, 

mientras que a elevadas altitudes o a altas latitudes el periodo de actividad y 

crecimiento se reduce.  

Las condiciones ambientales en altitudes elevadas en los Andes, como 

la alta intensidad de la radiación UV, temperaturas medias anuales bajas y la 

gran amplitud de las temperaturas diarias, representan un desafío ecológico 

para las comunidades herpetológicas. Estas condiciones imponen restricciones 

a los organismos ectotermos que repercuten en los diferentes eventos de sus 

historias de vida (Navas, 2003) y a su vez, éstos pueden tener una fuerte 

influencia sobre la aptitud de los individuos (Gotthard, 2001). Bajo estas 

limitaciones, los eventos de las historias de vida deben ser completados dentro 

de los límites establecidos por la estacionalidad (Saint Girons, 1985; Gotthard, 

2001). Estudios realizados en especies de Argentina que habitan climas 

templado-fríos de alta altitud en la Cordillera de los Andes (Cabezas Cartes et 

al., 2010; Castro et al., 2018), o altas latitudes en la estepa Patagónica (Boretto 

e Ibargüengoytía 2006, 2009; Boretto et al 2007, 2014b) presentan temporadas 

de actividad notoriamente más reducidas si las comparamos con especies que 

habitan ambientes tropicales (Saint Girons, 1985, Ortiz et al., 2014).  

El clima tiene una importancia determinante en la distribución de las 

especies de reptiles (Meiri et al, 2013). Este grupo de vertebrados, además de 

depender estrechamente de la temperatura ambiental, han desarrollado 

mecanismos comportamentales y fisiológicos que les ha permitido colonizar 

ambientes con restricciones climáticas. Entre los rasgos distintivos de su 

historia de vida se destaca la evolución de la viviparidad, evento caracterizado 

por el cual la hembra retiene los huevos en su tracto reproductivo hasta que el 

desarrollo se completa y pare un neonato autosuficiente. En cambio, una 
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especie ovípara es aquella que pone huevos cuyos embriones completan su 

desarrollo en un ambiente externo y el producto de la reproducción es un huevo 

y no un juvenil autosuficiente (Ibargüengoytía,  2008).  

Las transiciones en el modo reproductivo, entre la oviparidad y la 

viviparidad, requieren cambios dramáticos en la morfología reproductiva y 

fisiología y se encuentran entre las transiciones más relevantes en la evolución 

de vertebrados (Van Dyke et al., 2014). Squamata es el grupo de vertebrados 

que presenta el mayor número de transiciones a la viviparidad, la cual ha 

evolucionado independientemente más de 115 veces (Shine, 1985, Guillette, 

1993, Blackburn, 2000; Blackburn, 2014) 

La transición entre modos alternativos de reproducción pareciera que ha 

sido impulsada principalmente por fuerzas selectivas asociadas con las 

características térmicas del ambiente (Shine et al., 2017). Actualmente se 

acepta que el viviparismo en reptiles evolucionó por razones térmicas, en 

particular porque la temperatura intrauterina puede brindar una ventaja 

respecto a la temperatura ambiente en zonas de climatología extrema 

(Blackburn, 1982, 2000; Shine, 2004). Así, las hembras preñadas, mediante la 

termorregulación, pueden mantener temperaturas mayores para los embriones 

en el útero que las que podrían experimentar en el nido (Shine, 1983, 1985). La 

tasa de embriogénesis en escamados está estrechamente ligada a la 

temperatura y la viviparidad ha evolucionado en las regiones donde las 

temperaturas del suelo son demasiado bajas para que los huevos completen su 

desarrollo antes del comienzo del invierno (Sergeev, 1940; Shine, 1985) o para 

desarrollarse con éxito (Qualls y Andrews, 1999; Amiel y Shine, 2012; Noble et 

al., 2017). En consecuencia, los ambientes templados o fríos constituyen una 

fuerza selectiva para la transición desde el oviparismo a la retención de 

embriones (Qualls y Andrews, 1999). Así, la viviparidad en lagartos resulta una 

adaptación frecuente y convergente en estos tipos de climas (por ejemplo, en 

altas latitudes y altas elevaciones; Fitch, 1970) y es más común que reptiles 

vivíparos habiten climas fríos que zonas de climas cálidos (Shine, 1995), esto 

se conoce como “hipótesis del clima frío” (Shine, 1985, 1989). Diferentes 

estudios avalan esta hipótesis, por ejemplo, el realizado en Lacerta vivípara 

(Heulin et al., 1991) que posee una reproducción bimodal con poblaciones 
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vivíparas localizadas en las zonas más frías de su área de distribución 

(montañas) y ovíparas en zonas más templadas (llanuras). Los estudios 

realizados por Sergeev (1940) demostraron claramente que el porcentaje de 

especies vivíparas y los períodos de incubación son mayores en altas latitudes 

y altitudes. Además, Lambert y Wiens, (2013) encontraron una correlación 

positiva entre el viviparismo y la presencia de bajas temperaturas durante la 

época reproductiva.  

A partir de un estudio de Shine (1985), se ha aceptado que las especies 

vivíparas de reptiles suelen ser más frecuentes en climas fríos, de ahí la 

asociación entre los modos reproductivos y la distribución geográfica. Sin 

embargo, Schulte et al., (2000) en un estudio con liolaémidos no encontraron 

una relación significativa entre el viviparismo y la ocurrencia de especies a 

grandes alturas o latitudes, no obstante, estos autores no consideraron 

variables climáticas, sino geográficas. Además, el estudio de Cruz et al., (2014) 

indicó que la temperatura no tiene una vinculación directa con la presencia o no 

de Liolaemus vivíparos, pero la elevación sí resultó ser un indicador de 

viviparismo. Estos autores a pesar de no considerar la hipótesis de clima frío 

como modeladora de la distribución de las especies estudiadas, observaron 

una tendencia que muestra que las especies vivíparas del género Liolaemus 

están asociadas a climas de altura y que presentan una capacidad 

termorreguladora más precisa que las especies ovíparas, sugiriendo que el 

clima modela ciertos aspectos de la distribución y de la historia natural de las 

especies en este grupo de lagartijas.  

 

Ciclos reproductivos femeninos y masculinos. 

 

El patrón reproductivo estacional más frecuente en lagartijas es el de 

primavera-verano, donde los eventos de ovulación y fecundación ocurren 

durante la primavera y la puesta y eclosión de los huevos durante el transcurso 

del verano y muestran sincronía entre los eventos reproductivos y las 

condiciones climáticas más cálidas del año (Fitch, 1970, Boretto et al., 2007, 

Villagrán-Santa Cruz et al., 2009). No obstante, existen excepciones y ciertas 
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lagartijas, generalmente vivíparas y de altura, muestran un ciclo reproductivo 

de otoño o parcial de otoño (Guillette y Casas-Andreu, 1980; Ramírez Pinilla, 

1995, Habit y Ortiz, 1996) donde los eventos mencionados ocurren durante 

otoño-invierno culminando en la primavera, en algunos casos, con nacimientos 

que acontecen a principios del verano.  

Además de la viviparidad, otro mecanismo descripto en algunas hembras 

del Hemisferio sur para hacer frente a los climas fríos es la existencia de 

plasticidad en los tiempos relativos de vitelogénesis, preñez y descanso, lo que 

indica una capacidad de alargar o acortar sus ciclos reproductivos de acuerdo a 

las disponibilidades de temperatura y radiación solar (Ibargüengoytía y Cussac, 

1996, 1998; Olsson y Shine, 1998, 1999; Edwards et al., 2002; Ibargüengoytía 

y Casalins, 2007). La plasticidad observada en los ciclos femeninos podría ser 

una de las condiciones que permite a las especies enfrentar la rigurosidad 

ambiental y abre una nueva visión acerca de las respuestas reproductivas de 

los lagartos al clima, dado que ha sido atribuida a la capacidad que tendrían 

algunas especies de mantener temperaturas corporales diferentes de acuerdo 

a la disponibilidad térmica ambiental (Shine, 2004). Así, en climas rigurosos 

presentarían temperaturas de termorregulación bajas, ofreciendo a los 

embriones una mayor estabilidad térmica (Andrews et al., 1999; 

Ibargüengoytía, 2000, Cruz et al., 2014). En estos ambientes, la potencialidad 

de las especies vivíparas de regular la temperatura corporal durante el 

desarrollo embrionario evitaría la alta mortalidad de los huevos expuestos en 

los nidos, que sufrirían las especies ovíparas en climas similares (Sergeev, 

1940).  

Por otra parte, las especies ovíparas generalmente se adaptan a 

ambientes con climas fríos poniendo sus huevos a principios del verano (Shine, 

1985), permitiendo que las crías crezcan y almacenen energía suficiente antes 

de inicio del invierno (Olsson y Shine, 1997, Medina e Ibargüengoytía, 2010). 

En los machos, a pesar de la estrecha dependencia de la 

espermatogénesis con la temperatura, usualmente siguen diversos patrones 

según los tiempos de los eventos reproductivos de las hembras y de la 

disponibilidad de hembras reproductivas en la población (Leyton et al., 1982; 

Ibargüengoytía, 2008; Méndez De la Cruz et al., 2014). Los ciclos 
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espermatogénicos de los reptiles se clasifican según el período en que las 

células sexuales estén activas (Saint-Girons, 1984; Carretero, 2006). Para ello, 

es necesario conocer el estado de avance de la espermatogénesis y la 

presencia o ausencia de espermatozoides en el epidídimo, mediante histología 

gonadal (Mayhew y Wright, 1970). En la familia Liolaemidae existen diferencias 

interespecíficas en los ciclos reproductivos masculinos, los cuales pueden ser 

prenupciales, postnupciales, o continuos. Los ciclos prenupciales son aquellos 

en los cuales la espermatogénesis precede inmediatamente a la cópula y se 

desarrolla generalmente desde la primavera hasta mediados del verano, en 

sincronía con el desarrollo folicular y ovulación en las hembras (P. vociferator, 

Hábit y Ortiz 1996; P. punae, Boretto et al., 2007). Lo que caracteriza a las 

especies con ciclos reproductivos masculinos prenupciales es que alcanzan la 

actividad máxima durante el mismo período que las hembras y son comunes en 

especies de lagartos que habitan en regiones de climas predecibles, ya sean 

éstos templados o tropicales (Pudney, 1995; Crews y Gans, 1992). En cambio, 

los ciclos postnupciales se caracterizan por una disociación temporal entre la 

espermatogénesis y la cópula, mientras que la recrudescencia testicular ocurre 

luego de la cópula con el consecuente almacenamiento de espermatozoides en 

el epidídimo (Pudney, 1995). Los ciclos postnupciales son frecuentes en 

especies que habitan ambientes con climas templados-fríos y poco predecibles 

y en el género Phymaturus, por ejemplo, se describieron en P. zapalensis 

(Boretto e Ibargüengoytía, 2009) y en P. spectabilis (Boretto et al., 2014b), en 

las cuales la espermatogénesis dura casi un año, desde verano hasta la 

primavera siguiente, momento en el que las cópulas y la ovulación ocurren. 

Cuando la espermiogénesis y la cópula ocurren en diferentes momentos, la 

relación temporal entre las altas concentraciones plasmáticas de andrógenos y 

la cópula puede estar no solapada, resultando en ciclos masculinos disociados 

(Saint Girons, 1985). Así, los ciclos disociados se generan cuando la cópula se 

produce en un estado de baja actividad gonadal y el mejor momento para 

copular puede no ser el mejor momento para la actividad gonadal. Además, 

suele producirse el almacenamiento de espermatozoides hasta la fertilización 

(Pough et al., 1998, Ibargüengoytía, 2008). Estos ciclos son característicos en 

liolaémidos que viven en hábitats donde la estación reproductiva es breve 
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(altas altitudes y latitudes), como los ambientes esteparios en el oeste y centro 

de la Patagonia, donde los machos exhiben un ciclo anual y estacional con el 

inicio de la espermatogénesis en primavera y finalizando a mediados del 

verano con abundantes espermatozoides en el epidídimo (L. bibronii, L. 

boulengeri y L. lineomaculatus; Medina e Ibargüengoytía, 2010; L. elongatus; 

Ibargüengoytía y Cussac, 1998). Sin embargo, en otros liolaémidos que habitan 

ambientes a altas altitudes, con climas fríos y poco predecibles, se describen 

ciclos espermatogénicos continuos dada la continua disponibilidad de machos 

con espermatozoides en los túbulos seminíferos y/o espermatozoides en los 

epidídimos durante toda la temporada de actividad, desde primavera hasta 

otoño. En estas especies se observa asincronía intrasexual en el ciclo 

espermatogénico masculino, encontrándose en forma simultanea machos con 

distintos estadios espermatogénicos (P. antofagastensis; Boretto e 

Ibargüengoytía, 2006; P. aguanegra, Cabezas Cartes et al., 2010; L. pictus 

(Ibargüengoytía y Cussac 1999)  

Las especies de lagartos de ambientes templados fríos en Sudamérica 

viven bajo condiciones climáticas severas, con largos períodos de latencia que 

restringe el período de actividad reproductiva hasta 6 meses, dando como 

resultado ciclos bienales o trienales prolongados en hembras (Medina e 

Ibargüengoytía, 2010). Las características de los ciclos reproductivos de 

machos y hembras en conjunto pueden llevar a observar eventos reproductivos 

sincrónicos o asincrónicos entre sexos. En Argentina y Chile, los machos de 

liolaémidos han desarrollado una variedad de ciclos reproductivos que les 

permiten sincronizarse con los ciclos femeninos, señalando la existencia de la 

siguiente cadena de eventos causales: condiciones ambientales-ciclo 

femenino-ciclo masculino y rasgos masculinos dimórficos (Ibargüengoytía y 

Cussac, 1999). Por lo tanto, la baja frecuencia de las hembras reproductivas 

afectaría al ciclo masculino y al desarrollo de los rasgos dimórficos masculinos 

(Ibargüengoytía y Cussac 1999; Ortiz, 1981; Boretto e Ibargüengoytía, 2009).  

 

Ciclo de cuerpos grasos 

En las especies de reptiles que habitan climas tropicales la humedad y 

las precipitaciones son las variables que más influyen en los ciclos 
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reproductivos, mientras que en los climas templados-fríos es la temperatura 

(Duvall et al., 1982; Saint Girons, 1985). En ambos tipos de ambientes los 

períodos de sequía traen como consecuencia la escasez de alimento, siendo 

los lípidos almacenados, en los cuerpos grasos de los lagartos, un importante 

recurso para el mantenimiento de las funciones vitales y especialmente para la 

reproducción (Duvall et al., 1982).  

Según Derickson (1976), la disponibilidad de alimentos es un factor 

fundamental que determina si un organismo almacena o no lípidos, la cantidad 

que almacena, el momento en que los almacena y para qué serán utilizados 

esos lípidos. Por ejemplo, en el caso de que hubiera un nivel constante de 

disponibilidad de alimentos durante todo el año, es poco probable que un 

organismo almacene lípidos. En cambio, si los niveles de alimentos fluctuaran 

de forma estacional, es probable que los lípidos se almacenen y utilicen en 

diferentes épocas del año, exhibiendo así ciclos estacionales de lípidos.  

La mayoría de los lagartos almacenan grasa en cuerpos grasos 

abdominales que generalmente muestran un ciclo anual y, según varios 

estudios, el tiempo de duración del almacenamiento puede estar relacionado 

tanto con la hibernación, como con la reproducción (Derickson, 1976; Méndez 

de la Cruz et al., 1988; Castilla y Bauwens, 1990;, Diaz et al., 1994). En estos 

estudios, uno de los patrones más notables que surgió ha sido la correlación 

negativa entre la masa de cuerpos grasos y los principales eventos 

reproductivos, como la espermatogénesis en los machos y la vitelogénesis, la 

ovulación y la oviposición en las hembras. Además, en Liolaemus sarmientoi, 

las masas de cuerpos grasos en hembras preñadas son escasas o están 

ausentes y se incrementan luego en hembras post-reproductivas, lo que 

permite contar con reservas lipídicas para llevar a cabo un nuevo ciclo 

vitelogénico (Fernández et al., 2015). Esto podría reflejar la inversión 

energética en la reproducción (Licht, 1984; Olsson y Madsen, 1998; Blanco, 

2013). Muchos lagartos de ambientes templados y subtropicales, muestran 

esta relación inversa entre el tamaño gonadal y la cantidad de reservas de 

grasa (Derickson, 1976; Blanco, 2013). En cambio, en áreas con climas más 

uniformes (como los tropicales) las especies con ciclos reproductivos no 

estacionales parecen no almacenar cuerpos grasos abdominales, o su 
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almacenamiento es poco variable a lo largo del tiempo y su relación con la 

actividad reproductiva no es clara (Ramírez- Pinilla et al., 2014). 

La limitación de los requisitos térmicos y energéticos para el 

mantenimiento y la reproducción en los organismos que habitan climas fríos, 

como en las tierras altas de los Andes, podría generar diferencias intersexuales 

en la energía invertida en la reproducción. Varias especies han demostrado 

diferencias intersexuales en el uso de la energía, donde las hembras pueden 

usar la energía obtenida por la ingesta de alimentos para el crecimiento 

folicular durante la vitelogénesis (Ramírez-Pinilla 1991a, b; Fernández et al., 

2015; Castro et al., 2018), o los machos pueden invertir más energía en el 

crecimiento que las hembras (Boretto et al., 2015), o bien utilizar esa energía 

para la nutrición invernal (Ramírez-Pinilla, 1995). 

Familia Liolaemidae 

Se ha dicho que el patrón reproductivo de cada especie está relacionado 

con el ambiente en el cual se desarrolla y con los factores intrínsecos que 

relacionan grupos de especies afines y que tienen una relación con la historia 

evolutiva de cada una de ellas (Ramírez-Pinilla, 1991b). Sin embargo, la 

historia evolutiva de las lagartijas de la familia Liolaemidae ha producido 

llamativos patrones asimétricos de diversificación y radiación a través de sus 

tres únicos géneros (Pincheira-Donoso et al., 2008): el género monoespecífico 

Ctenoblepharys representado por una única especie ovípara: Ctenoblepharys 

adspersa (Etheridge, 1995), el género Phymaturus totalmente vivíparo y 

saxícola (Cei, 1986; Cei y Videla, 2002; Pincheira-Donoso et al., 2008) y 

Liolaemus, con especies ovíparas y vivíparas (Donoso-Barros, 1961; Cei, 

1986).  

Los liolaémidos son un componente importante del clado Iguania, siendo 

el miembro más conspicuo (> 330 especies) en América del Sur, principalmente 

en Chile y Argentina (Lobo et al., 2010, Abdala et al., 2014). Los clados, 

Liolaemus y Phymaturus, muestran patrones de distribución de biodiversidad 

altamente contrastantes. En un extremo, Phymaturus se ha diversificado 

activamente en más de 60 especies (Lobo et al., 2013; Lobo y Nenda, 2015; 

Marín et al., 2016; Lobo et al., 2016) que muestran una diferenciación 
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fenotípica y ecológica mínima o nula (Reaney et al., 2018). Todas las especies 

del género son vivíparas, saxícolas, principalmente herbívoras, poseen un 

dimorfismo sexual predominantemente distintivo tanto en tamaño y coloración 

(Cei, 1986, Espinoza et al., 2004) y casi siempre se encuentran en forma 

sintópica con una o más especies del género Liolaemus (Lobo et al., 2016). Se 

distribuyen en ambientes fríos desde la provincia de Catamarca a lo largo de la 

cordillera de los Andes y áreas adyacentes en Chile hasta la estepa patagónica 

de Argentina (Cei, 1993). Dentro de Phymaturus, se reconocen dos grupos 

(Etheridge, 1995), el grupo palluma, en el norte (entre 25 y 39° S; sensu Cei 

1993; Cei y Scolaro, 2006) y el grupo patagonicus en el sur (entre 36 y 46° S; 

Cei, 1993; Lobo et al., 2013), cuya monofilia fue confirmada por varios estudios 

independientes (Espinoza et al., 2004; Morando et al., 2013, Lobo et al., 2016, 

2018). 

En contraste, Liolaemus es el segundo género de lagartos más rico en 

especies del mundo, con más de 270 especies y habita uno de los rangos más 

amplios de condiciones ambientales/climáticas registradas entre los reptiles 

(Lobo et al., 2010; Abdala y Quinteros, 2014). Su distribución abarca 

ampliamente varios hábitats áridos y semiáridos, desde el nivel del mar hasta 

más de 5000 m de altitud, desde las tierras altas de Perú y Bolivia a Tierra del 

Fuego y de las islas Pacíficas a Brasil (Cei, 1986). Además, muchas de sus 

especies tienen áreas de distribución pequeñas y varias son endémicas (Díaz 

Gómez, 2007). 

El levantamiento temprano de las montañas de los Andes 

probablemente dividió al género Liolaemus, en un clado occidental y uno 

oriental y a medida que los Andes aumentaban en altitud y complejidad 

topográfica, el levantamiento andino generó distintos linajes que luego se 

aislaron en las cimas de las montañas y en los valles de baja altitud entre las 

cadenas montañosas. Las complejas zonas montañosas del Altiplano en el 

norte, los Andes centrales y los Andes patagónicos en el sur dieron origen a la 

mayoría de los linajes en Liolaemidae. Algunos de estos linajes se adaptaron a 

estas regiones (por ejemplo, Phymaturus) y otros se dispersaron en el resto del 

sur de Sudamérica (Esquerré et al., 2019). 
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Se ha documentado que más de 100 especies de la familia Liolaemidae 

se encuentran en ambientes a gran altitud (Pincheira-Donoso et al., 2008) y 

que todas las especies de Phymaturus y numerosas especies vivíparas del 

género Liolaemus habitan ambientes de climas fríos y rigurosos como las 

cumbres andinas y las altiplanicies volcánicas (Cei, 1986, 1993; Scolaro 2005, 

2006; Scolaro y Ibargüengoytía, 2007). En estas especies, tanto la viviparidad 

como un mayor consumo de plantas pueden estar directamente asociados con 

la distribución en áreas australes o de altura (Espinoza et al., 2004; Pincheira-

Donoso et al., 2008). 

La reproducción en la mayoría de los reptiles muestra patrones cíclicos 

y, como ha sido mencionado anteriormente, los reptiles de zonas templadas 

muestran patrones estacionales (Duvall et al., 1982). Así, en muchos reptiles el 

periodo de maduración gonadal, cortejo, cópula y oviposición ocurren durante 

los meses de primavera y verano (Fitch, 1990), patrón común en la mayoría de 

las especies ovíparas del género Liolaemus que habitan tierras bajas (L. 

kuhlmani, Ortiz y Zunino, 1976; L. nigromaculatus, L. copiapensis, L. 

zapallarensis, L. bisignatus, Ortiz, 1981; L. wiegmanni, Ramirez Pinilla, 1991a). 

Sin embargo, algunas especies ovíparas que habitan a grandes altitudes y/o 

latitudes muestran gametogénesis y cópulas en otoño tardío-principios de 

invierno y oviposición en primavera (L. alticolor, Ramirez Pinilla, 1989; L. 

bitaeniatus, L. bibroni, Ramírez Pinilla, 1992b). Así, parece haber una 

gradación altitudinal/latitudinal en el tiempo de actividad reproductiva. Por otra 

parte, muchos lagartos vivíparos tienen un ciclo reproductivo de otoño donde 

los eventos reproductivos se observan durante los meses de otoño o invierno 

temprano (Guillette y Casas-Andreau, 1987). No obstante, algunos lagartos 

vivíparos de zonas templadas presentan un patrón reproductivo de primavera-

verano y los ciclos reproductivos entre machos y hembras pueden ser 

asincrónicos (Guillette y Casas-Andreau, 1980; Guillette y Sullivan, 1985; 

Mendez de la Cruz et al., 1988). 

Además se han registrado variaciones inter e intraespecíficas en el 

tiempo de los ciclos reproductivos en respuesta a las condiciones ambientales 

(Ibargüengoytía, 2008). Por ejemplo, en el ovíparo L. darwinii del norte de 

Argentina (1650 m s.n.m.), las hembras ovulan y copulan uno o dos meses más 
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tarde que las de la población encontrada a mayor altitud (2700 m s.n.m.; 

Ramírez Pinilla, 1992a). Además, las poblaciones de L. alticolor y L. 

bitaeniatus, en sitios de alta elevación (2000-3000 m s.n.m.), muestran 

períodos de vitelogénesis más cortos (de otoño a primavera) y un período no 

reproductivo más prolongado que en las poblaciones cercanas de menores 

altitudes (0-1000 m s.n.m.) (Ramírez Pinilla, 1992a). 

En poblaciones de liolaémidos de la Patagonia, se han descripto ciclos 

reproductivos femeninos bienales-trienales y anuales-bienales, que podrían 

probablemente ser plásticos (Ibargüengoytía y Cussac, 1996, 1998). Así, 

ciertas hembras necesitan una temporada de actividad para realizar 

vitelogénesis, otra para la preñez y, en algunos casos, interrumpen la actividad 

reproductiva resultando en un ciclo trienal (Ibargüengoytía y Cussac, 1996). 

Otras hembras pueden reproducirse anualmente o bienalmente, ya sea por la 

separación de la preñez y la vitelogénesis en diferentes años o por la 

interrupción de la reproducción durante una temporada de actividad 

(Ibargüengoytía y Cussac, 1998; Boretto y Ibargüengoytía 2009). 

Los estudios sobre biología reproductiva en la provincia de San Juan, 

están limitados a sectores del Monte o Chaco, existiendo escasos trabajos 

sobre los ciclos reproductivos en especies que habitan sectores de los Andes 

Centrales a elevadas altitudes (Cabeza Cartes et al., 2010; Castro et al., 2018).  

Si bien hay estudios reproductivos que incluyen especies individuales o 

especies sintópicas de la familia Lioalemidae, todos ellos son pertenecientes a 

lagartos de la Patagonia (Ibargüengoytía,  2004; Boretto y Ibargüengoytía, 

2006, 2009; Boretto et al 2007, 2014b; Medina e Ibargüengoytía, 2010; 

Fernández et al., 2015) y sólo un trabajo hace referencia a especies 

simpátricas en la Precordillera Andina de Mendoza (Ramírez Pinilla, 1992b). 

Asimismo, no existen trabajos donde se comparen ciclos reproductivos en 

diferentes géneros como Phymaturus y Liolaemus en dos ecorregiones de 

diferente altitud en los Andes de la Provincia de San Juan. 

En este estudio se siguió la sugerencia de Pough et al., (2001) donde 

propone la utilización del termino “ensamble” para referirse a un sub-conjunto 

de animales tratados de una comunidad que abarca la totalidad de especies. 

De esta forma, se estudió el ciclo reproductivo de tres especies vivíparas 
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sintópicas que conforman un ensamble: Phymaturus williamsi (Lobo et al., 

2013), Liolaemus ruibali (Donoso Barros, 1961) y Liolaemus parvus (Quinteros 

et al., 2008) que habitan en un sector de los Andes Centrales 

aproximadamente a 2900 m s.n.m. y una especie ovípara, Liolaemus cf. 

uspallatensis que habita a una menor altura (1500-1700 m s.n.m.) en el Monte 

precordillerano de San Juan. Se determinó el tamaño reproductivo mínimo de 

adultos, el tamaño de la camada y la fecundidad media anual y se analizó la 

relación entre los ciclos gonadales, los ciclos de los cuerpos grasos y las 

variables climáticas. 
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1.2 Objetivo General: 

Describir y comparar los ciclos reproductivos femeninos y masculinos de 

cuatro especies con distinto grado de cercanía filogenética pertenecientes a la 

familia Liolaemidae en dos ecorregiones de diferente altitud en los Andes 

Centrales. 

1.3 Objetivos específicos. 

1) Determinar la época de ocurrencia de eventos reproductivos como 

vitelogénesis, ovulación, cópula, preñez y nacimientos.  

2) Determinar el tamaño mínimo reproductivo para ambos sexos en las cuatro 

especies en estudio.  

3) Estimar el tamaño y el número de camadas por estación reproductiva. 

4) Describir los ciclos reproductivos de hembras en base a la morfología y 

tamaño gonadal y los ciclos reproductivos de machos en base a histología 

gonadal con el fin de determinar la presencia o ausencia de túbulos de 

almacenamiento espermático en las cuatro especies. 

5) Analizar la variación estacional y anual de los ciclos reproductivos de 

machos y hembras durante el periodo de actividad. 

6) Determinar si los ciclos reproductivos de hembras son anuales o 

prolongados. 

7) Establecer la relación entre ciclos gonadales y ciclos de cuerpos grasos 

abdominales en ambos sexos. 

8) Evaluar las relaciones existentes entre el ambiente y los ciclos reproductivos. 
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1.4 Hipótesis:  

Especies de la familia Liolaemidae pertenecientes a los géneros 

Liolaemus y Phymaturus, presentan diferencias en sus ciclos reproductivos 

relacionadas con limitantes fisiológicas en la reproducción impuestas por los 

ambientes y altitudes diferenciales en dos sectores pertenecientes a distintas 

ecorregiones de los Andes Centrales. 

1.5 Predicciones: 

a) Las hembras de las especies con modo reproductivo vivíparo 

presentarán ciclos reproductivos plásticos, mientras que la hembra de la 

especie con modo reproductivo ovíparo presentará un ciclo anual.  

b) Dentro del ensamble, P. williamsi tendrá un menor tamaño de 

camada y por consiguiente una menor fecundidad media anual que las 

especies vivíparas L. ruibali y L. parvus, debido a que es un patrón 

característico que se observa en otros Phymaturus previamente estudiados. 

En cambio, L. cf. uspallatensis, debido al modo reproductivo ovíparo, a la 

posibilidad de desarrollar ciclos reproductivos anuales y alojar un mayor 

número de huevos tendrá un mayor tamaño de camada que el resto de las 

especies. 

c) Los ciclos reproductivos masculinos presentarán diferencias entre 

aquellas especies que habiten diferentes altitudes.   
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material de Estudio 

Se utilizaron ejemplares de Phymaturus williamsi, Liolaemus ruibali y 

Liolaemus parvus pertenecientes a la Colección Herpetológica del 

Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Además fueron realizadas 

capturas para L. cf. uspallatensis junto con L. ruibali y L. parvus, para completar 

las muestras anteriormente mencionadas, mediante capturas con lazo (nudo 

corredizo) o a mano durante las estaciones de primavera, verano y otoño de 

diferentes años. En el Anexo 1 se indican la cantidad de individuos que se 

utilizaron de la colección herpetológica o que fueron capturados en campo en 

las diferentes fechas de muestreo para cada una de las especies. Además se 

indica la cantidad de individuos analizados para los estudios histológicos. 

Los animales capturados fueron sexados (en el caso de los machos el 

sexo fue determinado por la presencia de poros precloacales) y se tomó 

registro de  individuos infantiles observados a campo. Todos los individuos 

infantiles, juveniles y adultos fueron medidos utilizando un calibre digital tipo 

Vernier (± 0.2 mm) para establecer la longitud hocico cloaca (LHC). 

 

2.2 Área de Estudio 

Los muestreos fueron realizados en la Quebrada de La Puerta, 

Departamento Calingasta, Provincia de San Juan, Argentina (31°19.31'S; 

69°70.02'W; 2.900 m s.n.m, Figura 1), donde se encuentran en sintopía tres 

especies de lagartijas que conforman un ensamble, una de ellas pertenecientes 

al género Phymaturus: P. williamsi y dos especies del género Liolaemus: L. 

ruibali y L. parvus. Este sector está incluido en la Cordillera de los Andes, en la 

margen oeste del Valle de Iglesia-Calingasta-Uspallata, con una orientación 

norte-sur. El área pertenece a la provincia fitogeográfica de la Puna (Cabrera y 

Willink, 1973). El clima es frío y seco con una gran amplitud térmica, la 

vegetación está sometida a las precipitaciones níveas durante los meses de 

invierno, al congelamiento y deshielo según la época del año, a los fuertes 

vientos, a la alta radiación y a prolongados periodos de sequía. El tipo de 
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vegetación dominante es la estepa arbustiva, pero también hay estepa 

herbácea, vegas, etc. Existe una gran abundancia de arbustos áfilos o con 

hojas reducidas, plantas resinosas y, en general, formas altamente xerófilas 

(Figura 1). La vegetación leñosa, característica de la Puna sanjuanina, está 

representada por matorrales de Pinchaguas (Lycium chanar y Lycium fuscum), 

Ajenjo (Artemisia mendozana var. paramilloensis), Tolas (Fabiana denudata), 

Leña Amarilla (Adesmia horrida) y las Pingo-pingo (Ephedra multiflora y 

Ephedra boelckei). El estrato herbáceo presenta varias especies de gramíneas 

del género Pappostipa y Jarava (Acosta et al., 2017)  

Por otro lado, los muestreos correspondientes a la especie Lioalaemus cf. 

uspallatensis fueron efectuados en un sector de los Andes del centro oeste, en 

zonas aledañas a la Ruta Provincial N° 155 situado entre los 1500 y 1700 m 

s.n.m, Departamento Calingasta, Provincia de San Juan (31°23.31'S; 

69°57.02'W; Figura 1). En este sector no existe otra especie de lagartija que se 

encuentre en sintopía con L. cf. uspallatensis. El área de estudio pertenece a la 

provincia fitogeográfica del Monte que abarca los piedemontes de la 

Precordillera, donde predomina la vegetación xerófila y psamófila que se 

encuentra formando estepas arbustivas, con presencia de zigofiláceas de los 

géneros Larrea y Bulnesia y también presenta algunos elementos puneños. El 

Monte ocupa una extensa superficie del territorio provincial, comprendiendo la 

llanura Este, bolsones, depresiones salinas, médanos, humedales presentes en 

las travesías y además, los piedemontes de la Cordillera, Precordillera y de las 

Sierras Pampeanas (Cabrera, 1976). 
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Figura 1: Imagen satelital de la Provincia de San Juan sobre la cual se 

muestran la ubicación de las áreas de estudio (puntos rojos): (A) Localidad de 

captura de P. williamsi, L. ruibali y L. parvus: Quebrada de La Puerta, Cordillera 

de los Andes, Departamento Calingasta, San Juan, Argentina. (B) Localidad de 

captura de L. cf. uspallatensis: zonas aledañas a la Ruta Provincial N° 155, 

Departamento Calingasta, San Juan, Argentina. 
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2.3 Especies estudiadas 

2.3.1 Phymaturus williamsi 

  
Fueron analizados 42 hembras, 38 machos y 12 juveniles durante las 

estaciones de primavera, verano y otoño. El Anexo 1 muestra el número de 

ejemplares utilizados de la colección herpetológica o capturados en campo en 

las distintas fechas de muestreo para las cuatro especies. Phymaturus williamsi 

es un lagarto herbívoro y vivíparo, de cuerpo robusto y deprimido, con 

extremidades posteriores cortas, cola espinosa muy gruesa y puede alcanzar 

hasta 105 mm de longitud. Su patrón de coloración dorsal es tricolor, con dos 

tipos de marrón y una mancha dispersa de color ocre (Lobo et al., 2013; Figura 

2). Los machos presentan mayores tamaños de cabeza y longitud de la cola 

con respecto a las hembras (obs. pers). Esta especie se encuentra en hábitats 

con grandes roquedales por encima de los 2500 m s.n.m y se conoce su 

localidad tipo que se ubica a 40 km al oeste del Departamento Calingasta. 

(Lobo et al., 2013). Presenta una alimentación herbívora basada en estructuras 

vegetales reproductivas y vegetativas (Castro et al., 2013) y en cuanto a la 

termorregulación presenta estrategias heliotérmicas y tigmotérmicas (Laspiur, 

2010). Presenta un tipo de actividad unimodal, modificándose según las 

condiciones ambientales presentes en ciertas épocas de año y según el estado 

reproductivo de los individuos. Es una especie especialista en el uso entre dos 

tipos diferentes de rocas, pudiendo alternar entre una u otra, según sus 

requerimientos térmicos (Laspiur, 2010).  

Dadas las particularidades del género, las especies de Phymaturus han 

sido categorizadas como “vulnerables” (Abdala et al., 2012). 
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Figura 2: Especies que conforman el ensamble, arriba: P. williamsi 

(macho adulto y hembra adulta), centro: L. ruibali (macho adulto y hembra 

adulta) y abajo: Liolaemus parvus (hembra adulta, extraido de Acosta et al., 

2017) en la Quebrada de la Puerta, Calingasta, San Juan, Argentina. 
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2.3.2 Liolaemus ruibali 

 

Entre los ejemplares de colección y capturados en el campo, se 

analizaron en total 39 hembras, 63 machos y 46 juveniles pertenecientes a las 

estaciones de primavera, verano y otoño. Además fueron registrados a campo 

13 infantiles (no capturados).  

Liolaemus ruibali es un lagarto de tamaño pequeño a mediano que puede 

alcanzar hasta 65 mm de LHC, su cola es corta y posee un patrón dorsal con 

una serie longitudinal de manchas punctiformes negras breves, flanqueadas 

por una ancha banda de manchas irregulares oscuras, azules y amarillas 

(Acosta et al., 2017) (Figura 2). La especie está incluida en la serie “montanus” 

(sensu Etheridge 1995), grupo definido por la presencia de un proceso tibial 

asociado a condición hipertrofiada del músculo tibialis anticus. 

Biogeográficamente la serie “montanus”, con más de 50 especies, se distribuye 

únicamente en los Andes de Argentina, Chile y Perú. Es una especie 

generalista, omnívora que consume principalmente himenópteros no formícidos 

e incluyen en su dieta plantas de la familia Solanacea (Lycium chanar) y 

Ephedracea (Ephedra breana) (Castro, 2013). Se distribuye en la Precordillera 

y Cordillera de los Andes de las provincias de San Juan y Mendoza (Acosta et 

al., 2017). Presenta un marcado dimorfismo sexual, con machos de mayor 

tamaño y cabeza más grande que las hembras, y además, la especie poseen 

un marcado dicromatismo sexual, pudiéndose distinguir claramente machos 

con escamas más coloridas que las hembras, que son puramente grises en 

muchos de los casos. Estos lagartos utilizan las cuevas de Ctenomys (tucu-

tuco) para termorregular y evadir predadores. Es frecuente avistarlos en 

posición directa al sol sobre llanos y lomadas suaves (Acosta et al., 2017).  
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2.3.3 Liolaemus parvus 

 
Para los análisis de los ciclos reproductivos de L. parvus se utilizaron 47 

hembras, 69 machos y 66 juveniles correspondientes a las estaciones de 

primavera, verano y otoño de diferentes años (Anexo 1), además se 

registraron12 infantiles mediante observaciones a campo.  

La especie pertenece al subgénero Lioalemus sensu estricto y dentro de 

este, al grupo elongatus (Abdala y Quinteros, 2014). Se trata de un lagarto de 

tamaño mediano que alcanza los 65 mm de LHC. Presenta una coloración 

castaño oscuro en la cabeza acompañada de numerosas manchas negras, 

ligeramente más oscura que el cuerpo. La coloración de fondo del cuerpo es 

marrón claro con amarrillo con una línea vertebral negra y discontinua. 

Presenta pequeñas manchas negras en la región dorsal y en los flancos 

laterales del cuerpo se observan coloraciones ocres y amarillas (Figura 2). Es 

vivíparo e insectívoro y especialista en el consumo de formícidos, con un modo 

de búsqueda de alimento activa (Castillo, 2016). Es heliotérmico y eficiente 

termorregulador (Gómez Alés., 2017). En cuanto a su distribución, se presenta 

ampliamente en áreas cordilleranas y pre-cordilleranas, desde el centro oeste 

de la provincia de La Rioja hasta el noreste de la provincia de Mendoza entre 

los 2700 y 3500 m s.n.m. (Quinteros et al., 2008).  

 

2.3.4 Liolaemus cf. uspallatensis 

 

Los individuos capturados de esta especie fueron 40 hembras, 58 machos 

y 79 juveniles durante primavera, verano y otoño de diferentes años (Anexo 1) 

y fueron registrados 4 infantiles. 

Liolaemus cf. uspallatensis (Figura 3) es una especie aún no descrita, de 

la cual no se conoce la biología, pudiéndose asignar su afinidad a L. 

uspallatensis, especie ovípara e insectívora (Laspiur y Acosta, 2006) que posee 

un tamaño mediano y alcanza aproximadamente los 65 mm de LHC. Su 

coloración es clara, con extremidades largas, escamas dorsales carenadas y 

agrandadas en la faz posterior del muslo (Acosta et al., 2001). Se encuentra en 

zonas llanas, arenosas y rocosas con vegetación típica de Monte dentro del 

sector de Precordillera.  
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Figura 3: Liolaemus cf. uspallatensis, zonas aledañas a la Ruta 

Provincial N° 155, San Juan: a) ejemplar hembra adulta, b) ejemplar macho 

adulto  

2.4 Procedimiento de Autopsia 

 
En el laboratorio, los ejemplares fueron sacrificados mediante la 

administración intraperitoneal de tiopental sódico y fueron fijados 

inmediatamente en solución de Bouin durante 24 horas, siguiendo el protocolo 

tradicional para histología (Martoja y Martoja Pierson, 1970). Los mismos 

fueron conservados en etanol al 70%. Luego se extirparon los cuerpos grasos 

de cada espécimen y pesaron inmediatamente con una balanza analítica (± 

0,0001 g, AGZN200, Torbal, Polonia). Cada uno de los especímenes y sus 
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respectivas muestras fueron depositados en la Colección Científica 

Herpetológica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de San Juan, Argentina. 

2.5 Tamaño Gonadal  

 
Para el estudio del ciclo gonadal en las hembras se registró el tamaño 

folicular (TF) como el diámetro del folículo mayor presente en el ovario derecho 

e izquierdo y en los machos, el tamaño testicular (TT) sobre la base de su 

diámetro antero–posterior, Las mediciones se realizaron mediante un calibre 

digital tipo Vernier (± 0.2 mm).  

2.6 Determinación de la talla a la madurez sexual. 

 
La mínima talla de madurez sexual fue determinada considerando la LHC 

del menor ejemplar de cada sexo con indicios de actividad reproductiva. En las 

hembras vivíparas se consideró la LHC del ejemplar más pequeño con folículos 

vitelogénicos o hembras con embriones en el útero (Van Wyk, 1991), mientras 

que en hembras ovíparas, el tamaño mínimo reproductivo fue estimado a partir 

de la hembra más pequeña con folículos yemados o huevos en oviducto. Las 

hembras con oviductos sin pliegues o pliegues pequeños o sin folículos 

yemados fueron clasificadas como juveniles.  

En los machos se midió el largo y el ancho de los testículos, se observó el 

estado convoluto de los epidídimos y el tamaño mínimo reproductivo se estimó 

mediante el individuo con menor LHC que presentó indicios de 

espermatogénesis (desde el estadio de espermatocito hasta la presencia de 

espermatozoides en lumen tubular o regresión testicular) o espermatozoides en 

el epidídimo.  
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2.7 Clasificación del tracto reproductivo en hembras. 

 
Las hembras fueron clasificadas de acuerdo a las características 

morfológicas de los úteros y a la presencia/ausencia de folículos vitelogénicos. 

Para ello se siguió la clasificación de los úteros utilizada en Ibargüengoytía y 

Cussac, (1998) y Castro et al., (2018) clasificándose a las hembras en: 

 

Juveniles: presentan úteros transparentes, sin pliegues, o si estuvieran 

presentes son muy pequeños y nunca cubren todo el útero (útero 1; sensu Van 

Wyk, 1991; Figura 4). Los folículos son de tamaño pequeño y no presentan 

indicios de actividad vitelogénica. 

 

Vitelogénicas: hembras que se encuentran realizando vitelogénesis y sus 

úteros se caracterizan por ser opacos y por la presencia de pliegues de tamaño 

mediano que cubren todo el útero (útero 2; Figura 4). Han sido descriptos como 

oviductos distendidos, característico de hembras adultas (sensu Vitt y Caldwell, 

1993) y como hipertrofia generalizada de oviductos asociada con la 

recrudescencia vitelogénica (sensu Ramírez Pinilla, 1992a). Presentan folículos 

vitelogénicos de tamaño mediano a pre-ovulatorios. 

 

No reproductivas: presentan úteros similares a las hembras vitelogénicas, 

pero los folículos no son vitelogénicos (de color blanquecino) y presentan 

tamaño pequeño (Van Wyk, 1991). 

 

Post-parto: son hembras post-reproductivas. El útero se caracteriza por 

ser opaco, ancho y con pliegues notablemente más distendidos y desarrollados 

(útero 3; sensu Flemming y Van Wyk, 1992; Ramírez Pinilla, 1992a; Figura 4), 

en comparación con las hembras vitelogénicas o no reproductivas. La 

morfología uterina pone en evidencia que la hembra ha tenido un parto 

reciente. Los folículos son de tamaño pequeño y no vitelogénicos. 
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Figura 4: Fotografías que ilustran los distintos tipos de úteros que se 

observan en especies vivíparas del género Liolaemus; hembra juvenil 

(izquierda), hembra vitelogénica (centro) y hembra post-reproductiva (derecha). 

2.8 Estadios de desarrollo de los embriones, tamaño de camada y 
fecundidad media anual. 

 
En las especies vivíparas, el desarrollo embrionario de las hembras 

preñadas fueron clasificados considerando tres estadios según el criterio de 

Leyton et al (1980):  

Temprano: desde segmentación hasta néurula (embriones con somitos).  

Medio: desde tronco curvado a embriones con las extremidades 

desarrolladas con los 5 dedos fusionados, las líneas externas de los oídos y de 

los ojos y la presencia de abundante vitelo. 

Avanzado: fetos con escamas y pigmentación. 

 

El tamaño de camada fue determinado contando el número de embriones 

en el útero, en hembras preñadas vivíparas y el número de folículos yemados o 

huevos en oviducto, en hembras ovíparas. En las especies con tamaño de 

camada variable se utilizó la media del número de embriones en los úteros y la 

fecundidad media anual fue calculada como el producto del número de 

embriones por hembra por 1, en el caso de ciclos reproductivos femeninos 

anuales, o por 0,5 en el caso de ciclos reproductivos femeninos bienales 

(sensu Cree, 1994). 
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2.9 Estudios Histológicos 

Para el estudio histológico de los aparatos reproductores masculinos se 

siguió el protocolo de microscopía óptica descripto por Martoja y Martoja 

Pierson (1970). Se procedió a la disección de una submuestra del total de 

individuos por especie, extrayendo el testículo y epidídimo izquierdo de P. 

williamsi (n= 40), L. ruibali (n=39), L. parvus (n= 36) y L. cf. uspallatensis (n= 

30). Los tejidos fueron primeramente deshidratados en una serie de 

concentración creciente de etanol y se embebieron en parafina durante 12 

horas en estufa a 50ºC. Posteriormente, el material fue cortado en secciones 

de 7 μm utilizando un Micrótomo rotatorio manual tipo Erma y las secciones 

fueron teñidas con tricrómico de Masson (Martoja y Martoja Pierson, 1970) 

(Anexo 3) y examinadas bajo un microscopio estereoscópico (BX40, Olympus 

America Inc., Nueva York, Nueva York, EE. UU.) equipado con una cámara 

Pro-Series High Performance CCD. Adicionalmente, se tomó fotografías 

digitales de las diferentes condiciones testiculares y del epidídimo con los 

programas Pro-Series Capture Kit 3.00 e Image-Pro Plus 4.0.  

Los estadios espermatogénicos se determinaron siguiendo el criterio de 

Mayhew y Wright (1970) según el estadio más avanzado presente en el 

margen luminal de los túbulos seminíferos y el tipo celular se determinó según 

Pudney (1995). Los estadios espermatogénicos utilizados fueron: (1) sólo 

espermatogonias, (2) espermatocitos, (3) espermátides redondas o en proceso 

de elongación, (4) espermatozoides en el lumen tubular, (5) regresión testicular 

(Figura 5). Además, los epidídimos se clasificaron cualitativamente de acuerdo 

a la presencia (escasa o abundante) de espermatozoides o ausencia de ellos 

(Figura 6). 
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Figura 5: Estadios espermatogénicos en Liolaemus parvus, 1) 

espermatogonias, 2) espermatocitos, 3) espermátidas  alargadas, 4) 

espermatozoides 5) regresión testicular. Las flechas indican el tipo celular más 

avanzado del lumen tubular. 
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Figura 6: Epidídimo en P. williamsi: 1) sin espermatozoides, 2) con 

escasos espermatozoides y 3) con abundantes espermatozoides. 
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2.10 Análisis de datos 

Se utilizaron los programas Sigma Stat 3.5® (Systat Software, Inc., 

Chicago, Illinois, EE. UU.), Sigma Plot 10.0® (Systat Software, Inc., Chicago, 

Illinois, EE. UU.), SPSS 17.0® (SPSS, Inc., Chicago, Illinois, EE. UU.) y Past3 

Estadística (Hummer et al., 2001) para analizar datos y realizar gráficos. Los 

supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza fueron probados con la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra y con la prueba de Levene, 

respectivamente. Los datos de las fechas de muestreo en los diferentes años 

fueron tratados como meses correspondientes a un solo año, debido al bajo 

número de individuos en cada  fecha de muestreo.  

Para determinar la asociación entre variables cuantitativas y continuas se 

utilizó correlación de Pearson, cuando los datos cumplieron los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de la varianza, o correlación de Spearman cuando 

estos supuestos no se cumplieron.  

Para detectar diferencias entre el tamaño folicular en hembras en los 

distintos meses se utilizó Anova cuando los datos fueron homocedásticos, o la 

prueba de Mann Whitney o Kruskal-Wallis, cuando los datos fueron 

heterocedásticos y seguidamente se aplicaron pruebas posteriores a Holm-

Sidak o el Método de Dunn para encontrar diferencias entre pares.  

Con el propósito de comparar el tamaño testicular de los machos adultos 

a lo largo de los meses se utilizó análisis de covarianza (Ancova) utilizando la 

LHC como covariable para remover su efecto, luego como prueba a posteriori 

se aplicó el test de Tukey.  

Para probar diferencias entre el peso de cuerpos grasos de hembras y 

machos con la fecha, o el peso de cuerpos grasos de machos con el estadio 

espermatogénico se utilizó un análisis de la covarianza (Ancova), utilizando la 

LHC como covariable, en el caso de encontrar diferencias significativas se 

utilizó el test a posteriori de Tukey. 

Los datos del tamaño folicular, tamaño testicular y peso de cuerpos 

grasos fueron sometidos a un Ancova removiendo el efecto del tamaño 

corporal, con el fin de probar si existen diferencias en las estaciones 
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(primavera, verano y otoño) en las cuatro especies. En el caso de hallar 

diferencias significativas, se utilizó el test a posteriori de Tukey. 

Con la finalidad de definir a priori patrones de asociación entre las 

variables temperatura media mensual, precipitación media mensual,  tamaño 

folicular, tamaño testicular, pesos de cuerpos grasos y altura con los meses 

(casos), los datos de cada una de las especies se analizaron mediante Análisis 

de Componentes Principales (PCA).  

Para evaluar la existencia de relaciones entre los ciclos reproductivos, 

altura y variables climáticas entre los dos sectores, se extrajeron datos  de 

temperatura media mensual (TMM) y precipitación media mensual (PPMM) 

provenientes de WorldClim versión 2 en resolución espacial de 30 seg (~1km2) 

para los distintos meses. Utilizando el programa QGIS versión 2.8.6-Wien se 

cargaron las imágenes georeferenciadas y se clasificó la PPMM en intervalos 

de 100 clases y la TMM en intervalos de 25 clases.  

Para analizar la relación entre la temperatura o precipitación media 

mensual y el tamaño folicular o el tamaño testicular en individuos adultos se 

utilizó Regresión múltiple.  

Los datos de los valores medios se expresaron como Media ± Error 

estándar (EE) y para las pruebas estadísticas se consideró un nivel de 

significancia α = 0.05. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Tamaño mínimo reproductivo. 

Las hembras adultas más pequeñas que mostraron actividad reproductiva 

fueron hembras vitelogénicas de 86.40 mm de LHC en P. williamsi, 47.02 mm 

en L. ruibali y 55.89 mm en L. parvus, con la excepción de L. cf. uspallatensis 

donde la menor talla adulta correspondió a una hembra ovígera con 45.26 mm 

de LHC. Los machos adultos más pequeños con actividad reproductiva fueron 

machos con regresión testicular de 87.20 mm de LHC en P. williamsi y 55.86 

mm en L. parvus y machos con espermátides de 42.90 mm en L. ruibali y 

machos con espermatocitos de 42.53 mm en L. cf. uspallatensis. 

3.2 Ciclos reproductivos femeninos. 

La tabla 1 muestra los tamaños foliculares de las hembras juveniles, 

vitelogénicas, post-reproductivas, no reproductivas y los tamaños de 

embriones/huevos de las hembras preñadas/oviplenas en las cuatro especies a 

lo largo de la temporada de actividad.  
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Tabla 1: Tamaño folicular (mm) de hembras juveniles, vitelogénicas, postparto y tamaño de embriones/huevos (mm) de hembras 

preñadas de las cuatro especies en las diferentes fechas de captura. Se indican las medias con su error estándar (±EE), el valor 

mínimo y máximo (Min y Max) y tamaño de muestra (n). Letras diferentes indican diferencias en los contrastes realizados (Kruskal-

Wallis: test post hoc; P < 0.05). 

Phymaturus williamsi 

Mes 

Juveniles Vitelogénicas Preñadas Post reproductivas No reproductivas 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

Oct. 2 
2.75 
±0.21 

2.60 
- 

2.90 
3 

14       
±5.39 

AB
 

3.30 
- 

20.50 
3 

23.07 
±0.94 

21.53 
- 

24.80 
1 2.6 - 4 

3.12 
±0.3 

2.70 
-3.40 

Nov. 3 
2.58 
±0.65 

1.83 
- 

3.00 
3 

3.78 
±0.44 

B
 

3.03 
- 

4.56 
2 

29.13 
±4.02 

25.11 
- 

33.16 
1 4.18 - - - - 

Dic. 1 2.3  7 
4.34 

±0.20 
B
 

3.40 
- 

4.90 
4 

26.22 
±1.43 

22.50 
- 

29.40 
- - - 1 3.90 - 

Mar. 4 
1.85 
±0.39 

1.50 
- 

2.40 
4 

15.45 
±1.51 

A
 

12.65 -
19.58 

1 32.97 - 2 
3.3 

±0.57 

2.90 
- 

3.70 
- - - 

Abr. - - - 2 
6.65 

±1.15
 AB

  

5.50 
- 

7.80 
- - - 4 

2.57 
±0.80 

1.77 
- 

3.63 
- - - 

Liolaemus ruibali 

Oct. 2 
1.82 
±0.73 

1.09 
- 

2.55 
7 

5.86 
±0.45 

4.18  
- 

6.90 
5 

10.74 
±0.68 

9.29 
- 

12.63 
- - - - - - 

Dic. 10 
1.02 
±0.06 

0.60 
- 

1.27 

 
- 
 

- - 8 
13.40 
±0.22 

12.18 
- 

14.30 
- - - 1 1.80 - 

Ene. 6 
1.23 
±1.20 

0.85 
- 

1.60 
 

- - - 1 15.97 - - - - 1 1.35 - 

Mar. 2 
1.91 
±0.22 

1.66 
- 

2.17 
5 

4.05 
±0.65 

2.87 
- 

6.42 
- - - 6 

2.14 
±0.21 

1.61 
- 

3.06 
3 

1.99 
±0.24 

1.73 
- 

2.48 

Abr. - - - 2 
4.56 

± 0.31 

4.25 
- 

4.88 
- - - - - - - - - 
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Liolaemus parvus 

Mes 

Juveniles Vitelogénicas Preñadas Post- reproductivas No reproductivas 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

n 
Media 
(±EE) 

Min- 
Max 

Oct. 3 
1.03 
±0.31 

0.40 
- 

1.40 
- - - - - - 3 

2.65 
±0.24 

- 1 2.32 - 

Nov. 1 0.40 - 5 
6.48 

±0.76 

4.18 
- 

8.49 
- - - 1 2.66 - - - - 

Dic. 4 
1.13 
±0.1 

0.77 
- 

1.42 
6 

7.48 
±0.80 

4.35 
- 

9.36 
9 

11.52 
±0.41 

9.66 
- 

13.72 
2 

1.46 
±0.20 

1.26 
- 

1.66 
5 

1.42 
±0.11 

1.17 
- 

1.84 

Mar. 11 
1.20 
±0.1 

0.60 
- 

1.72 
- - - - - - 2 

1.54 
±0.70 

1.61 
- 

3.06 
5 

1.85 
±0.15 

1.40 
- 

2.15 

Abr. 4 
1.26 
±0.20 

- - - - - - - 10 
1.35 
±0.20 

- - - - 

Liolaemus cf. uspallatensis 

Oct. - - - 4 
5.12 

±1.03 

3.11 
- 

7.42 
1 9.66 - - - - 2 

1.92 
±0.32 

1.60 
- 

2.24 

Nov. 2 
1.66 
±0.16 

1.50 
- 

1.83 
4 

3.87 
±0.88 

2.23 
- 

5.51 
2 

8.95 
±2.74 

6.21 
- 

11.70 
- - - 1 1.31 - 

Dic. - -  6 
4.84 

±0.62 

2.63 
- 

6.70 
- - - - - - - - - 

Ene. 2 
0.64 
±0.24 

0.40 
- 

0.89 
1 3.70 - 2 

11.34 
±0.25 

11.09 
- 

11.60 
- - -  - - 

Feb. 20 
0.57 
±0.05 

0.40 
- 

1.19 
- - - 1 13.35 - 4 

1.30 
±0.14 

0.91 
- 

1.54 
1 1.17 - 

Mar. 16 
1.02 
±0.09 

0.40 
- 

1.70 
- - - - - - - - - 9 

1.38 
±0.09 

1.14 
- 

1.89 

Abr. 1 1.37 -- - - - - - - - - - 2 
1.65 

±0.08 

1.57 
- 

1.74 
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3.2.1 Phymaturus williamsi 

 

A lo largo de la temporada estuvieron presentes simultáneamente 

hembras con diferentes estados reproductivos, como juveniles, vitelogénicas 

(Vit), preñadas (Prñ) y post-reproductivas (PostR), mientras que hembras no 

reproductivas (Nr) fueron registradas sólo en primavera (Figura 7). Los 

tamaños foliculares según el estado reproductivo durante la fecha de captura 

se muestran en la  en la Tabla 1.  

 

Figura 7: Tamaño folicular de hembras juveniles (cruz, n= 10), hembras 

vitelogénicas (círculo negro, n= 19), hembras post-reproductivas (cuadrado 

gris, n= 8), hembras no reproductivas (triángulo blanco, n= 5) de P. williamsi en 

función de los meses. Las flechas indican las hembras preñadas con desarrollo 

embrionario temprano (flecha gris) y avanzado (flecha negra) y entre paréntesis 

se indica la cantidad de hembras preñadas. 
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Figura 8: Distribución porcentual mensual del estado reproductivo en las 

hembras de P. williamsi a través de los meses (octubre, nVit= 3, nPreñ= 3, nPost= 

1, nNr= 4; noviembre, nVit= 3, nPreñ= 2, nPost= 1; diciembre, nVit= 7, nPreñ= 4, nNr= 

1; marzo, nVit= 4, nPreñ= 1, nPost= 2 y abril, nVit= 2, nPost= 4). 

 

En la figura 8 se muestra la proporción mensual de los diferentes estados 

reproductivos a lo largo de los meses, el número de hembras para cada estado 

reproductivo de cada mes se encuentra en la Tabla 1. 

Especímenes con 53.20 mm a 64.40 mm de LHC (n= 13, Media= 60.7 ± 

0.99 mm) con cicatriz umbilical y sexo indiferenciado, fueron considerados 

como neonatos o infantiles y observados en primavera (n= 7, MediaLHC= 60 mm 

±4.20 mm) verano (n= 2, MediaLHC= 61.40 mm ± 5.20 mm) y otoño (n= 4, 

MediaLHC= 61.40 mm ± 3.20 mm).  

El tamaño folicular de hembras vitelogénicas no se asoció con la  LHC (n= 

19; r= 0.08; P= 0.73), pero si mostró diferencias significativa entre meses (n= 

19, Kruskal-Wallis, H= 10.12, P= 0.03) resultando diferentes los tamaños 

foliculares entre marzo y noviembre (Q= 2.73, P= 0.05) y entre marzo y 

diciembre (Q= 2.36, P= 0.01, Tabla 1). Así, el periodo de vitelogénesis en P. 

williamsi se extendió a partir de noviembre (tamaño folicular mayor= 4.60 mm) 

siguiendo en marzo (tamaño folicular mayor= 19.60 mm), hasta alcanzar un 

valor máximo en el mes de octubre del siguiente año (tamaño folicular mayor= 
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20.5 mm), luego de la brumación, extendiéndose a un periodo de 11 meses de 

duración (Figura 7 y 8).  

Por otra parte, el desarrollo embrionario progresó desde una etapa media 

a mediados de primavera (noviembre) a una etapa avanzada en verano tardío 

(marzo) (Figura 7). La media del tamaño del embrión en estado inicial de 

desarrollo fue de 25.82 mm (n= 5), mientras que el tamaño del embrión en la 

única hembra en estado avanzado fue de 32.97 mm.  

En todas las hembras preñadas se observaron dos embriones, con 

excepción de una hembra que tenía un solo embrión. El tamaño medio de 

camada fue de 1.9 y la mediana y la moda fueron de 2. Considerando que se 

trata de un ciclo bienal, la fecundidad media anual fue de 0.95 

cría/hembra/año(1.9 × 1 × 0.5 = 0.95; sensu Cree 1994). 

La secuencia del desarrollo embrionario finalizando en marzo, junto con la 

presencia de infantiles en marzo-abril al mismo tiempo que se observaron la 

mayoría de las hembras post-reproductivas, indicaría que los nacimientos 

ocurren desde verano tardío a otoño temprano. 

 

3.2.2 Liolaemus ruibali 

 

Los estadísticos descriptivos de los tamaños foliculares de las hembras 

juveniles, vitelogénicas, post-reproductivas, no reproductivas y los tamaños de 

embriones de las hembras preñadas a lo largo de la temporada de actividad se 

muestran en la Tabla 1. En la figura 9 se observan los diferentes estados 

reproductivos de acuerdo al tamaño folicular, mientras que en la figura 10 se 

presentan los estados reproductivos de las hembras adultas a lo largo de los 

meses y su proporción relativa. 

Los infantiles fueron registrados durante enero (n= 2, MediaLHC= 30.47± 

0.67 mm), marzo (n= 7, MediaLHC= 30.42 ± 0.40 mm) y abril (n= 4, MediaLHC = 

32.15 ± 0.43 mm). Mientras que las hembras post-reproductivas fueron 

halladas únicamente en verano tardío.  

El tamaño folicular de las hembras vitelogénicas de L. ruibali no estuvo 

relacionado con la LHC (n= 14; r= 0.26; P= 0.37). No se encontraron 
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diferencias significativas entre el tamaño folicular y la fecha de captura (n= 14; 

F1,13= 3.23; P= 0.07). Sin embargo, los valores de los tamaños foliculares 

podrían indicar que la vitelogénesis comenzaría en verano tardío (marzo, 

MediaTamaño folicular= 4.05 mm) alcanzando un valor máximo durante primavera 

temprana (octubre, MediaTamaño folicular= 5.86 mm), luego de la hibernación, 

extendiéndose a 7 meses.  

Las hembras preñadas mostraron un estado de desarrollo embrionario 

progresivo durante los meses de primavera (Figura 9) y todas ellas presentaron 

de 2 a 3 embriones, con excepción de una hembra que tenía un único embrión 

en desarrollo (Anexo 4). El tamaño de camada medio fue de 2.07 y la mediana 

y la moda fueron de 2. La fecundidad media anual fue 2.07 crías/hembra/año.  

La secuencia del desarrollo embrionario en conjunto con la presencia de 

hembras post-reproductivas a fines de verano y el registro de infantiles desde 

el comienzo de verano, indicarían que los nacimientos ocurrirían durante el 

verano temprano (enero).  

 

 

Figura 9: Tamaño folicular de hembras juveniles (cruz, n= 20), hembras 

vitelogénicas (círculo negro, n= 14), hembras post-reproductivas (cuadrado 

gris, n= 6), hembras no reproductivas (triángulo blanco, n= 4) de L. ruibali en 

función de los meses. Las flechas indican las hembras preñadas con desarrollo 

embrionario temprano (flecha gris clara), medio (flecha gris oscuro) y avanzado 

(flecha negra), entre paréntesis se indica la cantidad de hembras preñadas. 
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Figura 10: Distribución porcentual del estado reproductivo en las hembras 

de L. ruibali a través de los meses (octubre, nVit= 7, nPreñ= 5; diciembre, nPreñ= 

8, nNr= 1; enero, nPreñ= 1, nNr= 1; marzo, nVit= 5, nPost= 6, nNr= 3 y abril, nVit= 2). 

 

3.2.3 Liolaemus parvus 

Durante el periodo de actividad fueron observadas hembras no 

reproductivas durante primavera y verano tardío, mientras que hembras 

vitelogénicas únicamente ocurrieron durante los meses de noviembre-

diciembre. Las hembras preñadas fueron registradas únicamente en primavera 

tardía (diciembre, n= 9) y todas ellas presentaron una etapa inicial de desarrollo 

embrionario (Figura10). Los valores de media, error estándar y mínimos y 

máximos de cada uno de los estados reproductivos, se muestran en la Tabla 1.   

Individuos menores a 37 mm considerados infantiles fueron registrados 

durante otoño temprano (nabril= 7, Media= 30.89 ± 0.49 mm) y primavera 

temprano (noctubre= 4, Media= 33.26 ± 1.57 mm).  

El tamaño folicular de las hembras vitelogénicas no estuvo asociado a la 

LHC (n= 11, r= 0.16; P= 0.64) ni tampoco se hallaron diferencias significativas 

con respecto a la fecha de captura (n= 11; F1,10= 0.80; P= 0.39). 

A pesar de no encontrar diferencias significativas entre los meses el rango 

del tamaño folicular varió desde 4.18 a 8.49 mm en noviembre y de 4.35 a 9.36 

mm en diciembre (Tabla 1). Así, en L. parvus, el proceso de vitelogénesis se 
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desarrollaría en un periodo breve de tiempo, desde mediados a fines de 

primavera. 

El número de embriones por hembra preñada fue de 2 a 3, con una 

mediana y moda de 2 y un tamaño medio de camada de 2.44. Asimismo para 

L. parvus la fecundidad media anual fue 2.44 crías/hembra/año.  

De esta forma, de acuerdo a la presencia de hembras preñadas con 

estado de desarrollo inicial en diciembre, junto con la mayoría de las hembras 

post-reproductivas registradas en marzo-abril y el tamaño de los infantiles en 

esos meses, los nacimientos podrían ocurrir a mediados de verano (febrero).  

En la figura 11 se muestra la distribución porcentual de los distintos 

estados reproductivos de las hembras de L. parvus.  

 

 

Figura 11: Tamaño folicular de hembras juveniles (cruz, n= 23), hembras 

vitelogénicas (círculo negro, n= 11), hembras post-reproductivas (cuadrado 

gris, n= 18) y hembras no reproductivas (triángulo blanco, n= 11) de Liolaemus 

parvus en función de los meses. La flecha gris clara indica hembras preñadas 

con desarrollo embrionario temprano y entre paréntesis se indica su cantidad. 

. 
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Figura 12: Distribución porcentual del estado reproductivo en las hembras 

de L. parvus a través de los meses (octubre, nPost= 3, nNr= 1; noviembre, nVit= 5, 

nPost= 1, diciembre, nVit= 6, nPreñ= 9, nPost= 2, nNr= 5; marzo, nPost= 2, nNr= 5 y 

abril, nPost= 10). 

 

3.2.4 Liolaemus cf. uspallatensis 

 

Los rangos de valores del tamaño folicular en los distintos estados 

reproductivos de hembras a lo largo de los meses se presentan en forma 

detallada en la tabla 1. En la misma se puede observar que las hembras 

juveniles se hallaron durante las estaciones de primavera, verano y otoño. Las 

hembras vitelogénicas se observaron desde la primavera hasta verano 

temprano. Hembras post-reproductivas fueron capturadas solamente a 

mediados de verano (febrero), mientras que hembras ovígeras fueron 

observadas desde la primavera hasta mediados de verano (Figura 12). Las 

mismas presentaron un rango de postura de 3 a 7 huevos con una mediana de 

4 y una moda de 3. El tamaño medio de postura fue de 4.33 huevos, lo quedió 

como resultado la fecundidad media anual de 4.33 crías/hembra/año.  

Durante otoño temprano se capturaron solamente hembras no 

reproductivas (n= 11), este estado reproductivo se observó en menor medida 

durante la primavera (n= 3) y verano (n= 1). Además, en verano medio fueron 

registrados a campo individuos infantiles con un rango de tamaño corporal de 
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24.06-36.83 mm (n= 4, MediaLHC= 32.03 ± 2.78). Así, la presencia de infantiles 

y hembras post-reproductivas durante febrero, podría sugerir que los 

nacimientos en L. cf. uspallatensis tendría lugar en los meses de enero-febrero. 

En la figura 13 se observa la proporción mensual de los diferentes estados 

reproductivos a lo largo del tiempo. 

El tamaño folicular de las hembras vitelogénicas no estuvo asociado a la 

LHC (n= 15, r= 0.12, P= 0.66) y no se hallaron diferencias significativas en 

relación a la fecha de captura (n= 15, F1,14= 0.58, P= 0.58). El periodo de 

vitelogénesis en L. cf. uspallatensis podría extenderse al menos durante 4 

meses, desde octubre a enero. 

 

 

Figura 12: Tamaño folicular de hembras juveniles (cruz, n= 41), hembras 

vitelogénicas (círculo negro, n= 15), hembras post-reproductivas (cuadrado 

gris, n= 4) y hembras no reproductivas (triángulo blanco, n= 15) de Liolaemus 

cf. uspallatensis en función del tiempo. Las flechas grises indican la presencia 

de hembras oviplenas y entre paréntesis se indica su cantidad. 
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Figura 13: Distribución porcentual del estado reproductivo en las hembras 

de L. cf. uspallatensis a través de los meses (octubre, nVit= 4, nPreñ= 1, nNr= 2; 

noviembre, nVit= 4, nOvi= 2 nNr= 1; diciembre, nVit= 6; enero, nVit= 1, nPreñ= 2; 

febrero, nPost= 4, nNr= 1,  marzo, nNr= 9 y abril, nNr= 2). 

 

3.3 Ciclo reproductivo masculino.  

En la tabla 2 se detallan los valores de los tamaños testiculares en 

machos juveniles y adultos de las cuatro especies durante la fecha de captura. 

Además se indican las diferencias entre el tamaño testicular en relación a los 

meses para cada especie. Los diferentes estados espermatogénicos que 

presentan los individuos de las cuatro especies por cada mes y la presencia o 

ausencia de espermatozoides en el epidídimo se indican en la Tabla 3. 
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Tabla 2: Tamaño testicular (mm) en machos juveniles y adultos de P. williamsi, 

L. ruibali, L. parvus y L. cf. uspallatensis durante los meses de captura. Se indican las 

medias con su error estándar (±EE), el valor mínimo y máximo (Mín y Máx) y tamaño 

de muestra (n). Letras diferentes indican diferencias significativas entre el tamaño 

testicular de machos adultos y los meses (Ancova, Test a posteriori de Tukey, P < 

0.05). 

  Machos juveniles Machos Adultos 

P.williamsi       

Mes n Media 

(±EE) 
Mín y Máx n Media 

(±EE) 
Mín y Máx  

Oct. 1 2.00 - 6 5.33 ±0.13 5.02-5.71 

Nov. - - - 3 6.54 ±0.65 5.48-7.72 

Dic. 1 1.90 - 10 6.43 ±0.31 4.96-8.26 

Mar. - - - 12 6.30 ±0.28 5.08-8.63 

Abr. - - - 7 6.28 ±0.50 5.06-8.57 

L. ruibali       

Oct. 6 1.34 ± 0.09 1.13-1.70 9 3.88±0.27
 AB

 2.43-5.38 

Dic. 9 1.55 ± 0.10 1.13-2.06 18 3.30±0.15
 B

 2.39-5.37 

Ene. - - - 12 4.03±0.23
 A

 2.63-5.25 

Mar. 4 1.80 ± 0.23 1.17-2.18 12 4.53±0.26
 A

 3.36-6.27 

Abr. 7 1.44 ± 0.10 1.20-1.86 12 4.41±0.17
 A

 2.98-5.44 

L. parvus       

Oct. 6 1.40 ± 0.12 1.21-1.96 10 6.70±0.30
 A

 5.08-8.33 

Nov. 1 2.85 - 9 6.20±0.43
 A

 4.00-7.85 

Dic. 12 1.77 ± 0.14 1.07-2.60 34 4.66±0.15
 B

 2.55-6.03 

Mar. 19 1.81 ± 0.08 1.20-2.60 11 4.18±1.08
 B

 2.23-5.31 

Abr. 5 1.45 ± 0.07 1.33-1.71 5 4.70±0.95
 B

 3.17-5.61 

L. cf. uspallatensis     

Oct. - - - 10 5.90±0.20
 A

 4.53-6.76 

Nov. - - - 15 5.29±0.23
 AB

 2.64-6.57 

Dic. - - - 8 4.92±0.22
B
 4.21-5.94 

Ene. 7 1.66 ± 0.19 1.23-2.47 5 4.63±0.12
B
 4.29-5.03 

Feb. - - - 8 3.20±0.25
C
 2.38-4.33 

Mar. 22 1.68±0.09 1.10-3.08 10 3.47±0.26
CD

 2.20-4.86 

Abr. 9 1.74±0.17 0.97-2.91 2 4.75±0.81
ABD

 3.94-5.57 
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Tabla 3: Estudios histológicos en las cuatro especies analizadas. Se indica el número 

de ejemplares estudiados de cada especie, el mes en que se capturaron y el estadio 

espermatogénico. Se indica también la presencia/ausencia de espermatozoides en el 

epidídimo: Aus (ausente), Esc (Escasos) y Ab (abundante) y entre paréntesis se indica 

la cantidad de ejemplares con cada condición. 

Especie Mes n 
Estadio 

espermatogénico 

Espermatozoides en el 

epidídimo 

P. williamsi 

Octubre 

1 Espermatogonias Aus 

2 Espermátidas Aus (1) Esc (1) 

4 Regresión Aus (1) Esc (1) 

Noviembre 3 Espermátidas Aus (2) Esc (1) 

Diciembre 

1 Espermatogonias Aus 

2 Espermatocitos Aus (1) Esc (1) 

2 Espermátidas Aus 

6 Espermatozoides Aus (3) Esc (3) 

Marzo 
6 Espermatozoides Esc (1) Ab (5) 

6 Regresión Aus (3) Esc (3) 

Abril 

1 Espermatocitos Aus 

4 Espermatozoides Aus (1) Esc (1) Ab(2) 

2 Regresión Aus 

L. ruibali 

Octubre 

1 Espermatogonias Aus 

5 Espermatozoides Ab(5) 

1 Regresión Aus 

Diciembre 

3 Espermatocitos Aus 

5 Espermátidas Aus 

1 Espermatozoides Ab 

1 Regresión Ab 

 

Enero 

1 Espermatocitos Aus 

2 Espermátidas Aus (1) Esc (1) 

2 Espermatozoides Aus 

Marzo 9 Espermatozoides Ab 

Abril 
1 Espermátidas Aus 

7 Espermatozoides Ab 
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L. parvus 

Octubre 

1 Espermatogonias Aus 

4 Espermátidas Aus 

4 Espermatozoides Aus 

Noviembre 5 Espermatozoides Ab 

Diciembre 

1 Espermatogonias Aus 

8 Espermatozoides Ab 

3 Regresión Esc (2) Ab (1) 

Marzo 

3 Espermatogonias Aus 

2 Espermatocitos Aus 

1 Espermátidas Aus 

Abril 4 Regresión Aus 

L. cf. 

uspallatensis 

Octubre 5 Espermatozoides Ab 

Noviembre 
1 Espermatocitos Aus 

6 Espermatozoides Aus (1) Ab (5) 

Diciembre 5 Espermatozoides Ab 

Enero 2 Espermatogonias Aus 

Febrero 

2 Espermatogonias Aus 

2 Espermatozoides Ab 

1 Regresión Esc 

Marzo 
1 Espermatocitos Aus 

3 Espermátidas Aus 

Abril 2 Espermátidas Aus 
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3.3.1 Phymaturus williamsi 

 

El tamaño testicular de machos adultos estuvo asociado positivamente 

con la LHC (n= 38, r= 0.32, P= 0.05), pero no se observó una variación 

significativa a lo largo del periodo de actividad (Ancova, F(4,32)= 2.32, P= 0.07, 

covariable: LHC, Tabla 2). El tamaño testicular en machos adultos no varió 

entre estadios espermatogénicos (n= 38, F(3,33)= 1.58, P= 0.21). La variación 

del tamaño testicular medio a lo largo de los meses se muestra en la figura 14 y 

el desarrollo espermatogénico durante los meses se observa en la Figura 15. 

 

 

Figura 14: Variación del tamaño testicular de machos adultos de P. 

williamsi (n= 38) en función de los meses. Se indica la media y el error 

estándar. 

 

Los estadios espermatogénicos en los testículos de machos adultos de P. 

williamsi indican que el comienzo del ciclo se produce en noviembre después 

del periodo de brumación, con presencia de espermátidas (n= 3; estadio 3). En 

diciembre fueron capturados juveniles (n= 1, estadio 1) y machos adultos con 

diferentes estadios espermatogénicos (n= 2, estadio 2; n= 2, estadio 3; n= 6, 

estadio 4) y la mitad de los machos con espermiogénesis tenían en sus 
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epidídimos escasos espermatozoides (n= 3). Finalizando el verano fueron 

registrados por un lado, machos con espermiogénesis (n= 6, estadio 4) con 

abundantes masas espermáticas en sus epidídimos (n= 5) y por otro lado, 

machos en regresión testicular (n= 6, estadio 5) con espermatozoides que aún 

no se liberan al epidídimo o bien son escasos. En otoño temprano fueron 

observados machos con espermatozoides en sus testículos (n= 4; etapa 4) y 

con abundantes espermatozoides en sus epidídimos (50%, n= 2) y machos con 

regresión testicular aún sin espermatozoides en el epidídimo (n= 2; etapa 5). 

En el mes de octubre, luego de la hibernación hubieron machos con 

espermátidas (n= 2) y con testículos en regresión (n= 4; estadio 5) y el 75% de 

ellos presentaron escasos espermatozoides en el epidídimo Figura 15, Tabla 

3).  

 

Figura 15: Estadios espermatogénicos de juveniles (cuadrado gris) y 

adultos (círculo negro) en P. williamsi  (n=40) en función del tiempo. Estadio 1: 

sólo espermatogonias; Estadio 2: espermatocitos; Estadio 3: espermátidas; 

Estadio 4: espermatozoides en el lumen tubular; y Estadio 5: regresión. Entre 

paréntesis se encuentra el número de observaciones. 
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3.3.2 Liolaemus ruibali 

 

Los machos juveniles como adultos fueron observados durante todo el 

periodo de actividad. Los valores de tamaño testicular en cada uno de ellos se 

muestran en la tabla 2, en la misma se se indican aquellos meses que 

presentaron diferencias respecto tamaño testicular. El Anexo 4 muestra un 

testículo y epidídimo en un macho adulto de L. ruibali 

 

El tamaño testicular estuvo asociado positivamente con la LHC (n= 63, r= 

0.49, P<0.001). Se hallaron diferencias significativas entre los tamaños 

testiculares de machos adultos en relación a la fecha de captura (Ancova, n= 

63, F(4, 57)= 6.38, P< 0.001, covariable: LHC, Tabla 2), presentando el menor 

tamaño testicular en diciembre y mayores valores en marzo y abril, Tabla 2, 

Figura 16). Además, se observaron diferencias significativas en el tamaño 

testicular y el estadío espermatogénico (n= 38, F(3, 33)= 3.31, P= 0.03)  

Los tamaños testiculares disminuyeron entre el comienzo de primavera y 

mediados de primavera donde presentaron los valores más bajos. Luego, se 

incrementaron gradualmente alcanzando un valor máximo a fines de verano, 

para finalmente disminuir en otoño temprano, antes de la hibernación (Figura 

19). 
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Figura 16: Variación del tamaño testicular de machos adultos de L. ruibali 

(n= 63) en función de los meses. Se indica la media y el error estándar. 

 

Los estadios espermatogénicos de los machos de L. ruibali indican que el 

ciclo espermatogénico comienza en primavera tardía (diciembre), con la 

presencia de espermatocitos (n= 1, estadio 2) y espermátidas (n= 5, estadio 3). 

A principios del verano (enero) también hubieron machos con espermátidas (n= 

2, estadio 3) y machos con espermatozoides en los testículos pero aún sin 

espermatozoides en el epidídimo (n= 2, estadio 4). Luego, en verano tardío 

(marzo) el 100% de los machos presentaron masas espermáticas tanto en los 

túbulos seminíferos como en sus epidídimos (n= 9, estadio 4). Si bien, en todas 

las fechas de muestreo se encontraron machos reproductivos con 

espermatozoides en los testículos, los máximos de abundancia de 

espermatozoides en el epidídimo se encontraron a fines de verano. En otoño 

temprano, el 88% de los machos presentaban espermatozoides en los 

testículos con abundante presencia de espermatozoides en el epidídimo. Esta 

misma condición se observó a principio de primavera, luego de la hibernación 

(n= 5, estadio 4) junto con un macho con regresión testicular sin 

espermatozoides en el epidídimo (n= 1, estadio 5). Mientras que a fines de 

primavera (n=1, estadio 5), el único macho presente con estadío en en 
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regresión testicular tuvo en sus epidídimos abundantes espermatozoides 

(Figura 17).  

 

 

Figura 17: Estadios espermatogénicos en juveniles (cuadro gris) y adultos 

(círculo negro) de L. ruibali (n= 39) en función del tiempo. Estadio 1: sólo 

espermatogonias; Estadio 2: espermatocitos; Estadio 3: espermátidas; Estadio 

4: espermatozoides en el lumen tubular y Estadio 5: regresión. Entre paréntesis 

se encuentra el número de observaciones, la ausencia de paréntesis significa 

que n= 1. 

3.3.3 Liolaemus parvus 

 

Los machos juveniles estuvieron presentes durante toda la temporada: en 

primavera temprana (n= 6), primavera media (n= 1), primavera tardía (n= 12), 

verano tardío (n= 19) y otoño temprano (n= 5). En la tabla 2 se presentan los 

valores de tamaños testiculares tanto para juveniles como para adultos.  

El tamaño testicular estuvo relacionado positivamente con la LHC (n= 69, 

r= 0.60, P<0.0001) y varió significativamente en relación a los meses (Ancova, 

F(4, 63)=14.02, P<0.001, covariable: LHC, Tabla 2) observándose entre octubre-

noviembre los valores mayores de tamaño testicular y entre diciembre-marzo 
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los menores valores. Así, los tamaños testiculares disminuyeron gradualmente 

desde la primavera temprana hasta verano tardío, mostrando valores similares 

durante el otoño temprano (Figura 18). Además, los tamaños testiculares 

presentaron diferencias significativas entre los distintos estadios 

espermatogénicos (F(4, 26)= 0.37, P= 0.01).  

 

Figura 18: Variación del tamaño testicular de machos adultos de L. parvus 

(n= 69) en función de los meses. Se indica la media y el error estándar. 

 

Liolaemus parvus comenzó su ciclo espermatogénico durante el verano 

tardío, cuando se presentaron individuos con espermatocitos (n= 2, estadio 2) 

yespermátidas (n= 1, estadio 3, Figura 20). Machos con espermátidas también 

fueron observados durante primavera temprana (n= 4, estadio 3). Además en 

octubre, hubieron machos con espermatozoides en los testículos, pero aún sin 

espermatozoides liberados al epidídimo (n = 4), mientras que ya en noviembre-

diciembre la espermiogénesis fue máxima con machos con espermatozoides 

tanto en testículos como en epidídimo en abundantes masas espermáticas 

(nprimavera media= 5; nprimavera tardía= 8). Machos con estadios en regresión testicular 

sin espermatozoides en el epidídimo fueron registrados en otoño temprano (n= 

2, estadio 5), mientras que en en primavera tardía, luego de la hibernación 

hubieron machos con estadios en regresión testicular (n= 3, estadio 5) con 
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escasos (n= 2) o abundantes (n= 1) espermatozoides en sus epidídimos (Tabla 

3). 

 

Figura 20: Estadios espermatogénicos en juveniles (cuadrado gris) y 

adultos (círculo negro) de L. parvus (n= 36) a lo largo del periodo de actividad. 

Se indican machos con abundantes (cuadrado negro), escasos (círculo gris) o 

sin espermatozoides en el epidídimo (cruz negra). Estadio 1: sólo 

espermatogonias; Estadio 2: espermatocitos; Estadio 3: espermátidas; Estadio 

4: espermatozoides en el lumen tubular y Estadio 5: regresión. Entre paréntesis 

se encuentra el número de observaciones. 

 

3.3.4 Liolaemus cf. uspallatensis 

 

Los machos juveniles (n= 38) fueron registrados desde verano temprano 

(n= 7), verano medio (n= 22) hasta otoño temprano (n= 9), mientras que los 

machos adultos fueron encontrados durante toda la temporada de actividad. La 

tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de los tamaños testiculares en 

juveniles y adultos de L. cf. uspallatensis y en el resto de las especies.  

El tamaño testicular de machos adultos estuvo asociado con la LHC (n= 

58, r= 0.40, P= 0.002) y presentó diferencias significativas entre los meses 
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(Ancova, F(6, 50)=27.15, P< 0.001, covariable: LHC), observándose entre 

octubre-noviembre mayores valores de tamaño testicular y entre febrero-marzo 

valores menores (Tabla 2, Figura 21). Sin embargo, el tamaño testicular en 

aquellos machos analizados histológicamente no varió con respecto al estadio 

espermatogénico (F(3, 21)= 2.44, P= 0.09). El tamaño testicular presentó un valor 

máximo a principios de primavera, que fue disminuyendo gradualmente hasta 

mediados de verano, para luego incrementar su valor en otoño temprano, antes 

de entrar a hibernación (Figura 22).  

 

Figura 21: Variación del tamaño testicular de machos adultos de L. cf. 

uspallatensis (n= 58) en función de los meses. Se indica la media y el error 

estándar. 

 

El ciclo espermatogénico en L. cf. uspallatensis comenzó en otoño 

temprano (abril) con la presencia de machos con espermatocitos (n= 1, estadio 

2) y espermátidas (n= 5, estadio 3). Luego de la hibernación, durante la 

primavera se observó una máxima actividad gonadal con machos teniendo 

espermatozoides en sus testículos como en sus epidídimos (octubre, n= 4, 

estadio 4;  noviembre, n= 5, estadio 4;  diciembre, n= 5, estadio 4, Figura 22, 

Tabla 3). El único individuo con estadio en regresión testicular y a su vez con 
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escasos espermatozoides en el epidídimo fue observado en verano medio 

(Figura 23). 

 

Figura 22: Estadios espermatogénicos en juveniles (cuadrado gris) y 

adultos (círculo negro) de L. cf.uspallatensis (n= 30) en función del tiempo. 

Estadio 1: sólo espermatogonias; Estadio 2: espermatocitos; Estadio 3: 

espermátidas; Estadio 4: espermatozoides en el lumen tubular y Estadio 5: 

regresión. Entre paréntesis se encuentra el número de observaciones. 

 

La Figura 23 muestra la cronología de los ciclos reproductivos femeninos 

y masculinos estudiados en el ensamble de altura de especies vivíparas (P. 

williamsi, L. ruibali y L. parvus) y en la especie ovípara de menor altura (L. cf. 

uspallatensis).  
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Figura 23: Cronología de los ciclos reproductivos de hembras y machos de las 

cuatro especies estudiadas. Se indica la vitelogénesis (flecha roja), el ciclo 

espermatogénico (flecha celeste), el inicio de ambos ciclos se indican con doble línea 

paralela.  Además se muestra el almacenamiento de espermatozoides (línea negra), la 

época de nacimientos y cópulas registradas en campo (colo gris) o inferidas según los 

resultados de este estudio (color negro). 
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3.4 Almacenamiento de cuerpos grasos.  

En la tabla 4 se observan los estadísticos descriptivos del peso de 

cuerpos grasos para hembras y machos adultos de las cuatro especies y se 

indican las diferencias del peso de cuerpos grasos entre los meses. En la 

Figura 24 se muestra la variación mensual en los pesos de cuerpos grasos en 

ambos sexos en las cuatro especies. 

 

3.4.1 Phymaturus williamsi 

 

Se encontraron diferencias significativas en el peso de los cuerpos grasos 

de hembras adultas en relación a la fecha de captura (Ancova, n= 42, F(4, 37)= 

4.34, P< 0.005, Figura 25), pero no así en machos (n= 38; F(4,32)= 1.19; P= 

0.33)  ni entre los distintos estadios espermatogénicos (n= 38; F(3,33)= 1.74; P= 

0.18). Las hembras vitelogénicas, preñadas y post-reproductivas mostraron 

diferencias significativas en el peso de cuerpos grasos (F(2,33)= 5.70, P< 0.01), 

siendo diferentes significativamente entre las hembras vitelogénicas y preñadas 

(Tukey, P= 0.01), con un mayor peso de cuerpos grasos en hembras 

vitelogénicas (Mediavitelogénicas = 0.46 ± 0.24 g, n= 19; Mediapreñadas= 0.20 ± 0.14 

g, n= 10). 

El peso de cuerpos grasos entre individuos adultos reproductivos 

(incluyendo machos, hembras vitelogénicas, preñadas más post-reproductivas) 

mostró diferencias significativas (F(3,70)= 10.96; P< 0.001), con hembras 

vitelogénicas con mayores pesos de cuerpos grasos que machos y que 

hembras preñadas (Tukey, P< 0.001).  

En hembras, el peso de cuerpos grasos fue mínimo en noviembre,  

aumentando en diciembre. Luego de la hibernación, de octubre a noviembre se 

observó una disminución en el peso de cuerpos grasos (Tabla 4, Figura 24).  
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Tabla 4: Peso de cuerpos grasos (gr.) de hembras y machos de las cuatro especies en 

las diferentes fechas de captura. Se indican las medias con su error estándar (±EE), el 

valor mínimo y máximo (Mín y Máx) y tamaño de muestra (n). Letras diferentes indican 

diferencias en los contrastes realizados (Kruskal-Wallis: test post hoc; P < 0.05). 

 

Hembras adultas                            Machos adultos 

Mes n Media (±EE) 
Mín y 
Máx. 

n Media (±EE) 
Mín y 
Máx. 

P. williamsi 

Oct 1 0.20 ± 0.07AB 0- 0.75 10 0.05 ± 0.02 0 - 0.20 

Nov 6 0.10 ± 0.05 B 0-0.29 9 0.04 ± 0.006 0.01 - 0.07 

Dic 12 0.47 ± 0.08 A 0.10-1.10 34 0.005 ± 0.002 0 - 0.05  

Mar 7 0.48 ± 0.08 AB 0.09-0.82 11 0.12 ± 0.03 0 - 0.36 

Abr 6 0.49 ± 0.11 AB 0-0.75 5 0.04 ± 0.01 0.01 - 0.07  

L. ruibali 

Oct 12 0.04 ± 0.02 AB 0 - 0.26 9 0.002 ± 0.001  0-0.008 

Dic 9 0.001 ± 0.0001 A 0 – 0.007 18 0.004± 0.001  0-0.02 

Ene 2 0.02 ± 0.02 AB 0 - 0.05 12 0.03 ±0.006 0-0.07 

Mar 13 0.10 ± 0.02 B 0.01 – 0.21 12 0.05 ± 0.03  0-0.43 

Abr 3 0.11 ± 0.06 AB 0 – 0.19 12 0.02 ± 0.01  0-0.10 

L. parvus 

Oct 4 0.007 ± 0.003 AB 0 – 0.01 10 0.06 ± 0.02 A 0 – 0.20 

Nov 6 0.15 ± 0.03 C 0.03 – 0.25 9 0.04 ± 0.006 A 0.02 – 0.07 

Dic 22 0.01 ± 0.003 AB 0 – 0.06 34 0.005 ± 0.001 A 0 – 0.05 

Mar 7 0.04 ± 0.02 AB 0 – 0.18 11 0.12 ± 0.03 B 0 – 0.36 

Abr 9 0.05 ± 0.03 AB 0 – 0.26 5 0.04 ± 0.01 A 0.01 – 0.07 

L. cf. uspallatensis 

Oct 7 0.006 ± 0.03 CD 0 – 0.01 10 - - 

Nov 7 0.004 ± 0.002 D 0 – 0.01 15 0.0007 ± 0.0001B  0 -0.008 

Dic 6 0.01 ± 0.007 BCD 0 – 0.04 8 0.005 ± 0.0005 B 0 – 0.01 

Ene 3 0.003 ± 0.003 BCD 0 – 0.009 5 0.003 ± 0.001 B 0 – 0.006 

Feb 6 0.06 ± 0.03 A 0.007 – 0.22 8 0.07 ± 0.23 A 0 – 0.20 

Mar 9 0.04 ± 0.01 AC 0 – 0.09 10 0.03 ± 0.01 AB 0 – 0.13 

Abr 2 0.07 ± 0.03 AB 0.04 – 0.10 2 0.003 ± 0.0005 AB 0 – 0.001 
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Figura 24: Variación mensual del peso de los cuerpos grasos en 

hembras (izquierda) y machos adultos (derecha)  de las cuatro especies. Se 

indica la media y  los valores mínimos y máximos. 
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3.4.2 Liolaemus ruibali 

 

Se hallaron diferencias significativas en el peso de cuerpos grasos de 

hembras entre los meses (Ancova, F(4, 33)= 3.94, P= 0.01), resultando diferente 

el peso de cuerpos grasos entre diciembre y marzo (Tukey, P< 0.01). Mientras 

que en machos el peso de cuerpos grasos no varió entre meses (Ancova, F(4, 

57)= 1.64, P= 0.17, Tabla 4, Figura 24), ni entre estadios espermatogénicos 

(Ancova, F(3, 33)= 0.52, P= 0.67). 

Las hembras vitelogénicas, preñadas y post-reproductivas presentaron 

diferencias significativas en el peso de cuerpos grasos (Ancova, F(2, 30)= 9.98, 

P<0.001), mostrando diferencias significativas entre hembras preñadas y 

vitelogénicas (Tukey, P<0.001) y entre hembras preñadas y post-reproductivas 

(Tukey,  P<0.03). Las hembras preñadas no presentaron cuerpos grasos y en 

el caso de que presentaran, su peso fue mínimo (n= 4, Media= 0.002 ± 0.001). 

Así, el peso de cuerpos grasos en hembras aumentó desde diciembre en 

hembras hasta alcanzar el mayor peso medio de cuerpos grasos en el mes de 

marzo coincidiendo con el inicio de la vitelogénesis (Tabla 4, Figura 24).  

Entre adultos reproductivos el peso de cuerpos grasos fue diferente entre 

sexos (Ancova, F(3,92)= 9.36, P< 0.0001), las hembras vitelogénicas y post-

reproductivas mostraron mayores pesos de cuerpos grasos que los machos 

(rangohembras= 0-0.26 g, Mediahembras= 0.09 ± 0.01; rangomachos = 0-0.43 g, 

Mediamachos = 0.02 ± 0.01 gr.).  

 

3.4.3 Liolaemus parvus 

 

En esta especie, se hallaron diferencias significativas en el peso de 

cuerpos grasos de hembras entre meses (Ancova, F(4, 42)= 7.80, P< 0.0001) 

resultando diferente el mes de noviembre con el resto de los meses (Tukey, P< 

0.001). En machos, el peso de cuerpos grasos fue diferente entre meses 

(Ancova, F(4, 62)= 10.74, P< 0.001), resultando el mes de marzo diferente al 

resto de los meses (Tukey, P< 0.01), como también entre estadios 

espermatogénicos (Ancova, F(3, 26)= 3.10, P= 0.04).  
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El peso de cuerpos grasos no varió según los estados reproductivos en 

hembras adultas (Ancova, F(2, 33)= 2.69, P= 0.08,  MediaPost-reproductivas= 0.04 ± 

0.01; MediaPreñadas= 0.01 ± 0.001; MediaVitelogénicas= 0.08 ± 0.02).  

Además, considerando los adultos reproductivos tampoco se hallaron  

diferencias en el peso de cuerpos grasos (Ancova, F(3, 100)= 1.93, P= 0.13).  

El peso de los cuerpos grasos en hembras adultas presentó el mayor 

valor durante noviembre, cuando las hembras comienzan el desarrollo 

vitelogénico, mientras que en el mes siguiente disminuyó cuando las hembras 

tuvieron mayor tamaño folicular. Con respecto a los machos, el peso de 

cuerpos grasos aumentó desde diciembre a marzo donde alcanzó el valor 

máximo y luego de la hibernación el peso de cuerpos grasos disminuyó a 

medida que avanzaba la primavera, en coincidencia con el desarrollo de la 

espemiogénesis (Figura 24). 

3.3.4 Liolaemus cf. uspallatensis 

 

Se hallaron diferencias significativas en el peso de cuerpos grasos de 

hembras y machos entre los diferentes meses (Ancovahembras, F(6,32)= 2.89, P= 

0.02; Ancovamachos, F(2, 57)= 8.25, P<0.001, Tabla 4). Sin embargo, el peso de 

cuerpos grasos en machos no fue diferente significativamente entre los 

estadios espermatogénicos  (Ancova, F(3,21)= 2.03, P= 0.14).  

Por otro lado las hembras vitelogénicas, preñadas y post-reproductivas si 

mostraron diferencias significativas en el peso de sus cuerpos grasos (Ancova, 

F(2,21)= 7.84, P< 0.01) resultando diferente el peso entre hembras vitelogénicas 

y hembras post-reproductivas (Tukey, P< 0.001, MediaVitelogénicas= 0.01 ± 0.03; 

MediaPost-reproductivas= 0.09± 0.05), mientras que las hembras ovígeras no 

presentaron cuerpos grasos abdominales, sólo una hembra presentó en forma 

escasa (peso<0.007gr). 

Se hallaron diferencias significativas en el peso de cuerpos grasos entre 

adultos reproductivos (Ancova, F(3,78)= 5.26, P<0.01), resultando el peso de 

cuerpos grasos en hembras post-reproductivas mayores que el resto (Tukey, 

P< 0.01).   
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De esta forma, el valor medio del peso de los cuerpos grasos en ambos 

sexos mostró valores mínimos durante la primavera, a medida que la 

vitelogénesis y espermiogénesis avanzaba. En hembras se observó un mayor 

valor de peso de cuerpos grasos en abril, antes de entrar a la hibernación, 

mientras que en machos el mayor valor se alcanzó en febrero, seguidamente 

de una disminución del mismo antes del periodo de hibernación (Figura 24). 

3.5 Relación entre las variables reproductivas, peso de cuerpos grasos, 

estaciones entre las cuatro especies. 

Se encontraron diferencias significativas entre los tamaños foliculares y 

testiculares respecto a las estaciones (primavera, verano, otoño) en las cuatro 

especies estudiadas (AncovaTamaño Folicular, F(6, 130)= 5.54, P< 0.001, covariable: 

LHC; AncovaTamaño testicular, F(6, 194)= 11.66, P< 0.001). Por ejemplo, el tamaño 

folicular de P. williamsi durante el verano y el otoño se diferenció de los 

tamaños foliculares de las otras especies de Liolaemus en casi todas las 

estaciones. Sin embargo, las diferencias entre tamaños foliculares entre 

especies de Liolaemus en diferentes estaciones no fueron observadas. En el 

caso de los machos, los tamaños testiculares de P. williamsi y L. ruibali se 

diferenciaron en todas las estaciones, mientras en Liolaemus, se observaron 

mayores diferencias entre los tamaños testiculares entre L. parvus y L. cf. 

uspallatensis. De esta forma,  los patrones de cambio en el tamaño gonadal en 

las distintas estaciones muestran variaciones entre las especies. La Tabla 5 y 6 

muestra los valores de significancia del test a posteriori de Tukey en hembras y 

machos respectivamente. No obstante, el peso de los cuerpos grasos al 

analizar las cuatro especies en conjunto, no varió significativamente entre las 

distintas estaciones (primavera, verano, otoño) (Ancovahembras, F(6, 130)= 0.50, P= 

0. 80, covariable: LHC) ni entre los machos de las cuatro especies en las 

distintas estaciones (Ancovamachos, F(6, 194)=1.46, P= 0.19, covariable: LHC). 
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Tabla 5: Diferencias en los tamaños foliculares en función de las estaciones entre hembras de las cuatro especies según el test a 

posteriori de Tukey. En negrita se indican diferencias significativas (P<0.05). 

 

 P. williamsi L. ruibali L. parvus L. cf. uspallatensis 

Especie Estación Ver. Oto. Prim. Ver. Oto. Prim. Ver. Oto. Prim. Ver. Oto. 

P. williamsi 

Prim. 

Ver. 

Oto. 

P<0.001 

- 

 

P=0.99 

P<0.001 

- 

P=0.99 

P=0.06 

P=0.01 

P=0.25 

P<0.001 

P=0.01 

P=0.99 

P=0.42 

P=0.16 

P=0.99 

P<0.001 

P=0.01 

P=0.19 

P<0.001 

P=0.01 

P=0.04 

P<0.001 

P=0.01 

P=0.98 

P<0.001 

P<0.001 

P=0.23 

P=0.03 

P<0.001 

P=0.02 

P<0.001 

P<0.001 

L. ruibali 

Prim. 

Ver. 

Oto. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

P=0.86 

- 

- 

P=0.99 

P=0.99 

- 

P=0.99 

P=0.96 

P=0.99 

P=0.71 

P=0.99 

P=0.99 

P=0.45 

P=0.99 

P=0.99 

P=0.99 

P=0.80 

P=0.99 

P=0.99 

P=0.89 

P=0.99 

P=0.41 

P=0.99 

P=0.99 

L. parvus 

Ver. 

Oto. 

Prim. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

P=0.86 

- 

- 

P=0.58 

P=0.99 

- 

P=0.99 

P=0.68 

P=0.34 

P=0.99 

P=0.76 

P=0.50 

P=0.50 

P=0.99 

P=0.99 

L. cf. uspallatensis 

Prim. 

Ver. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

P=0.99 

- 

P=0.27 

P=0.45 
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Tabla 6: Diferencias en los tamaños testiculares en función de las estaciones entre machoss de las cuatro especies según el test a 

posteriori de Tukey. En negrita se indican diferencias significativas (P<0.05). 

 P. williamsi L. ruibali L. parvus L. cf. uspallatensis 

Especie Estación Ver. Oto. Prim. Ver. Oto. Prim. Ver. Oto. Prim. Ver. Oto. 

P. williamsi 

Prim. 

Ver. 

Oto. 

P=0.99 P=0.99 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P=0.24 P<0.001 P=0.03 P=0.15 P<0.01 P<0.01 

- P=0.99 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P=0.12 P<0.001 P=0.01 P=0.09 P<0.001 P<0.001 

 - P<0.001 P<0.001 P<0.001 P=0.43 P<0.001 P<0.001 P=0.36 P<0.001 P<0.001 

L. ruibali 

Prim. 

Ver. 

Oto. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

P=0.06 

- 

- 

P=0.10 

P=0.99 

- 

P<0.001 

P<0.001 

P=0.05 

P=0.99 

P=0.79 

P=0.70 

P=0.62 

P=0.99 

P=0.99 

P<0.001 

P<0.001 

P=0.04 

P=0.99 

P=0.84 

P=0.76 

P=0.99 

P=0.75 

P=0.67 

L. parvus 

Prim. 

Ver. 

Oto. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

P<0.001 

- 

- 

P=0.94 

P=0.99 

- 

P=0.99 

P<0.001 

P=0.70 

P<0.001 

P=0.99 

P=0.95 

P<0.001 

P=0.99 

P=0.92 

L. cf. uspallatensis 

Prim. 

Ver. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

P<0.001 

- 

P<0.001 

P=0.99 
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3.6 Relación entre las variables climáticas, variables reproductivas, peso 

de cuerpos grasos y altura. 

EL análisis de componentes principales (PCA) para la especie P. 

williamsi explica el 94.67% de la variabilidad de los datos en los dos primeros 

componentes. En la figura 25 se puede visualizar que el tamaño folicular y la 

PPMM están explicados por el componente 1, este mediría la relación entre 

estas variables y los meses de mayor influencia. Por otro lado, la TMM y el 

tamaño testicular se correlacionan al componente 2, que explicaria la influencia 

de la TMM sobre el tamaño testicular. Para el resto de las variables no se 

hallaron asociaciones.   

Para L. ruibali, los dos primeros componentes explican el 98.78% de la 

variabilidad de los datos. En la figura 26 se observa que los tamaños gonadales 

de hembras y machos se asocian negativamente al componente 1 y se oponen 

a la variable TMM, la cual se relaciona positivamente a este componente, 

mientras que  PPMM se asocia positivamente al componente 2. 

En la figura 27, se muestra el análisis de componentes principales para 

L. parvus, en el cual los dos primeros ejes explican el 83.48% de la variación 

de los datos. El tamaño testicular y la PPMM se asociaron positivamente con 

ambos componentes. En cambio, en el cuadrante 2 se observa que el tamaño 

folicular y la TMM se asociaron positivamente al componente 2 y 

negativamente al componente 1. 

Para L. cf. uspallatensis, el análisis de componentes principales explicó 

un 96.12% de la varianza con los dos primeros componentes. En la figura 28 se 

observa que los tamaños gonadales tienen influencia positiva en el 

componente 2. La TMM presentó valores positivos para ambos componentes, 

mientras que la PPMM está asociada en forma positiva al componente 1. La 

dirección del vector de PPMM es opuesta a los tamaños gonadales. 

Las variables de peso de cuerpos grasos en ambos sexos y la altura en 

las cuatro especies tienen baja influencia en la ordenación del PCA. En el 

Anexo 5 se muestran los valores de cada variable para cada componente. 
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Figura 25: Diagrama de PCA relacionando los meses, la altura, el tamaño folicular (TFOL), el tamaño testicular (TTEST), los pesos 

de cuerpos grasos en hembras (PCGH) y machos (PCGM) de P. williamsi,  la temperatura media mensual (TMM) y la precipitación media 

mensual (PPMM). El 94.67% de la variación está explicado por los dos primeros componentes. 
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Figura 26: Diagrama de PCA relacionando los meses, la altura, el tamaño folicular (TFOL), el tamaño testicular (TTEST), los pesos 

de cuerpos grasos en hembras (PCGH) y machos (PCGM) de L. ruibali,  la temperatura media mensual (TMM) y la precipitación media 

mensual (PPMM). El 98.78% de la variación está explicado por los dos primeros componentes. 
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Figura 27: Diagrama de PCA relacionando los meses, el tamaño folicular (TFOL), el tamaño testicular (TTEST), los pesos de 

cuerpos grasos en hembras (PCGH) y machos (PCGM) de L. parvus,  la temperatura media mensual (TMM) y la precipitación media 

mensual (PPMM). El 83.48% de la variación está explicado por los dos primeros componentes. 
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Figura 28: Diagrama de PCA relacionando los meses, la altura, el tamaño folicular, el tamaño testicular, los pesos de cuerpos 

grasos en hembras y machos de L. cf. uspallatensis,  la temperatura media mensual (TMM) y la precipitación media mensual (PPMM). El 

96.12% de la variación está explicado por los dos primeros componentes. 
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Teniendo  en cuenta las cuatro especies, el tamaño folicular no varió en 

relación a las variables climáticas ni a la altura, mientras que el tamaño 

testicular de las cuatro especies varió con respecto a la TMM y a la altura 

(Tabla 7) 

Tabla 7: Regresión múltiple entre los tamaños gonadales (testicular y folicular) 

de las cuatro especies con la temperatura media mensual (TMM), la precipitación 

media mensual (PPMM) y la altura. Se muestran los estadísticos y su significancia. En 

negrita se indican aquellos valores que presentaron diferencias significativas. 

 

Tamaño gonadal Variables Estadísticos y significancia 

 

Tamaño folicular 

TMM 

PPMM 

Altura 

F(4,121)= 0.68, P= 0.40 

F(4,121)= 1.42, P= 0.23 

F(4,121)= 0.08, P= 0.76 

 

Tamaño testicular 

TMM 

PPMM 

Altura 

F(4,223)= 18.52, P< 0.001 

F(4,223)= 1.6, P=  0.24    

F(4,223)= 12.43, P< 0.001 
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4 DISCUSIÓN 

 

Los lagartos incluidos en este estudio son buenos modelos biológicos 

para comprender las variaciones en sus eventos reproductivos debido a que 

incluyen en su modo de reproducción, especies vivíparas y ovíparas. La 

hipótesis más ampliamente aceptada dentro de las teorías actuales de la 

evolución de la viviparidad en reptiles, predice que la viviparidad evoluciona 

como adaptación al clima frío de alta latitud y/o gran altitud, mientras que la 

oviparidad podría seguir siendo ventajosa bajo condiciones climáticas menos 

rigurosas, es decir, a menores latitudes y/o altitudes (Fitch, 1970; Blackburn, 

1982; Packard et al., 1977; Shine, 1985).  

Asimismo, la hipótesis de clima frío es apoyada en este estudio debido a 

que previamente se conoce que las tres especies del ensamble de altura, P. 

williamsi, L. ruibali y L. parvus poseen modo reproductivo vivíparo, mientras 

que, según los resultados de este estudio, L. cf. uspallatensis que habita a una 

menor altura, mostró un modo reproductivo ovíparo. En escamados, la 

evolución del modo reproductivo es compleja, ya que ambos modos 

reproductivos pueden ocurrir dentro de una misma familia (Shine, 2004) e 

incluso dentro de diferentes poblaciones de la misma especie (Tinkle y 

Gibbons, 1977). Mesquita et al., (2016) no encontraron diferencias en el modo 

reproductivo entre especies tropicales y especies templadas. No obstante, la 

viviparidad estuvo asociada con temperaturas más elevadas y mayores 

altitudes. De la misma forma, Meiri et al., (2013) en un estudio comparativo con 

mas de 800 especies de reptiles ovíparas y vivíparas revelaron que especies 

vivíparas habitan climas más fríos (temperaturas medias 5.5 °C más bajas que 

en climas menos fríos) que especies ovíparas, apoyando la hipótesis del clima 

frío. Sin embargo, en un estudio con liolaémidos argentinos, Cruz et al., (2014) 

señalaron que la temperatura no tiene un vinculación directa con la presencia o 

no de Liolaemus vivíparos, sino que hay una tendencia que muestra especies 

vivíparas asociadas a climas de altura. Además del efecto potencial de la altitud 

sobre la temperatura ambiental, otros factores pueden operar en función de la 

evolución de la viviparidad. Por ejemplo, la reducción de oxígeno en el 

ambiente que podría afectar al desarrollo embrionario en el interior de los 
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huevos (Andrews, 2002), el comportamiento termorregulador de la madre para 

compensar la variabilidad térmica presente en ambientes rigurosos o la falta de 

humedad que puede comprometer el futuro de los huevos depositados en el 

nido (Hodges, 2004). 

En especies de lagartijas vivíparas, la progesterona permite la retención 

del embrión en el útero y los altos niveles de la hormona durante la gestación 

inhiben el desarrollo folicular y la vitelogénesis. Esto limita el ciclo reproductivo 

femenino debido a la incapacidad fisiológica de las hembras para realizar la 

vitelogénesis mientras están preñadas, resultando eventos mutuamente 

excluyentes (Callard et al., 1992; Custodia-Lora y Callard, 2002). De esta 

forma, la extensión de la temporada de actividad en lagartos vivíparos resulta 

un factor limitante para la reproducción, dado que dedican una parte del tiempo 

sólo a la vitelogénesis y otra a la preñez. Como consecuencia de estas 

limitaciones, las hembras vivíparas que habitan en ambientes fríos pueden 

mostrar ciclos reproductivos prolongados que producen camadas cada dos 

(bienal), o incluso tres años (trienales) (Ibargüengoytía y Cussac 1999; Boretto 

e Ibargüengoytía, 2006; Boretto e Ibargüengoytía, 2009, Castro et al., 2018).  

Particularmente, dentro de la familia Liolaemidae, en especies del género 

Phymaturus, los ciclos reproductivos femeninos bienales parecen ser 

característicos del grupo filogenético “palluma”, al que pertenece P. williamsi, 

en el que todas las especies habitan en ambientes fríos a elevadas alturas en 

los Andes (P. vociferator, Habit y Ortiz, 1996; P. antofagastensis, Boretto e 

Ibargüengoytía, 2006; P. punae, Boretto et al., 2007; P. aguanegra, Cabezas-

Cartes et al., 2010). Por otro lado, en el grupo “patagonicus”, las especies 

habitan en altitudes bajas de la estepa patagónica y las hembras pueden 

reproducirse tanto de forma bienal (P. tenebrosus, Ibargüengoytía, 2004) como 

de forma anual/bienal (P. zapalensis, Boretto e Ibargüengoytía, 2009; P. 

spectabilis, Boretto et al., 2014b). Esta flexibilidad en la frecuencia de la 

reproducción femenina podría ser un mecanismo de adecuación a climas 

impredecibles o cuando la calidad térmica y la duración de la temporada de 

actividad varían (Edwards et al., 2002). Por ejemplo, las hembras de P. 

spectabilis saltaron claramente la reproducción durante un año como 



Trabajo de Tesis Doctoral 

Castro, Susana Alejandra 

 

 83 

mecanismo para hacer frente a los cambios ambientales perjudiciales 

causados por la erupción del Volcán Puyehue (Boretto et al., 2014a).  

En este estudio, el ciclo reproductivo en las hembras de P. williamsi fue 

bienal basado en la presencia simultánea de hembras vitelogénicas y hembras 

preñadas desde principios de primavera hasta fines de verano retrasando la 

vitelogénesis hasta la próxima primavera, requiriendo un periodo de actividad 

para completar el proceso vitelogénico y desarrollando la ovulación y preñez 

luego del periodo de brumación. Bajo este escenario, P. williamsi con un ciclo 

reproductivo femenino prolongado tendrá un tamaño de camada bajo y una 

tasa reproductiva baja y, en consecuencia, una baja fecundidad media anual 

(Cree, 1994; Boretto et al., 2007; Boretto e Ibargüengoytía 2009; Boretto et al., 

2014b, Castro et al., 2018). Estos parámetros de la historia de vida determinan 

el número de eventos reproductivos durante la vida de un individuo y, en 

consecuencia, el costo acumulado de la reproducción (Cree, 1994), información 

que es de vital importancia para el desarrollo de estrategias de conservación 

específicas de la especie. 

En especies con ciclos bienales, las hembras pueden asignar cortos 

períodos de vitelogénesis y largos períodos de gestación, como ocurre en P. 

vociferator (Habit y Ortiz, 1996) o asignar períodos largos a la vitelogénesis y 

períodos cortos a la gestación, como lo observado en P. williamsi y en 

coincidencia con otros Phymaturus a elevada altitud del grupo palluma (P. 

antofagastensis, Boretto e Ibargüengoytía, 2006; P. aguanegra, Cabezas 

Cartes et al., 2010) o a menor altitud en el grupo patagonicus (P. tenebrosus, 

Ibargüengoytía, 2004; P. zapalensis, Boretto e Ibargüengoytía, 2009, , P. 

spectabilis, Boretto et al., 2014a).  

En el género Liolaemus, la vitelogénesis prolongada también ha sido 

descripta, pero específicamente en especies de la Patagonia Argentina que 

presentan ciclos anuales a bienales, como L. elongatus que habita 

afloramientos rocosos en la estepa patagónica (Ibargüengoytía y Cussac, 

1998), o como L. sarmientoi y L. magellanicus, especies más meridionales de 

la Argentina (Fernández et al., 2015) o ciclos bienales a trienales como en L. 

pictus, que habita el bosque andino patagónico entre los 530 y 1600 m s.n.m. 

(Ibargüengoytía y Cussac, 1996). Sin embargo, esto no se observó para los 
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Liolaemus vivíparos aquí estudiadas. En contraste, al ciclo femenino de P. 

williamsi, tanto las especies vivíparas sintópicas pertenecientes al ensamble 

como la especie ovípara que habita a menor altura presentaron ciclos 

reproductivos anuales con variaciones en la extensión del desarrollo 

vitelogénico. Así, los ciclos reproductivos en especies del ensamble de altura 

son bienales en P. williamsi y anuales en Liolaemus. A su vez, L. cf. 

uspallatensis también tiene un ciclo anual. Por lo tanto la primera predicción de 

este trabajo no se cumple. En la mayoría de las especies ovíparas y vivíparas 

del género Liolaemus, se han observado diferencias entre los patrones de ciclo 

reproductivo anual. Particularmente, las hembras de L. ruibali desarrollaron 

vitelogénesis desde verano tardío hasta la próxima primavera, cuando se 

observaron eventos de cópula en el campo y la gestación progresó desde 

principios de primavera hasta inicios del verano (enero). La vitelogénesis en 

esta especie comienza más tarde que en el resto de las especies analizadas y 

es finalizada en el siguiente año. En una población de L. ruibali en la Reserva 

de Usos Múltiples Don Carmelo en San Juan, se registraron hembras preñadas 

con un tamaño de camada de 3 a 4 crías en el mes de febrero, sin embargo no 

hay datos en este estudio de otros estados reproductivos en las hembras 

(Cánovas et al., 2014). En Mendoza, a un altitud de 2700 m s.n.m., L. ruibali 

presentó un patrón reproductivo similar a lo observado en este estudio, pero 

con hembras iniciando el ciclo vitelogénico en otoño. Sin embargo, en ambas 

poblaciones este proceso culminaría con la ovulación en primavera y las 

hembras mantendrían su actividad vitelogénica durante el invierno (Ramírez 

Pinilla, 1992b). Estos resultados coinciden con lo encontrado para especies del 

subgénero Liolaemus sensu estricto, tanto en liolaémidos de montaña (L. 

nigroviridis: Leyton y Valencia, 1992), como en liolaémidos de menor elevación 

(L. gravenhorsti: Leyton y Valencia, 1992; L. bibronii: Medina e Ibargüengoytía, 

2010) y para especies del subgénero Eulaemus como L. boulengeri, L. 

sarmientoi y L. lineomaculatus, estudiadas en el sur patagónico (Medina e 

Ibargüengoytía, 2010, Fernández et al., 2015).  

Por otro lado, las hembras de L. parvus pueden desarrollar vitelogénesis 

por un corto periodo de tiempo, desde mediados hasta fines de primavera. 

Evidencias como la presencia de hembras preñadas sólo a fines de primavera 
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(diciembre) y la ausencia de ellas junto con la presencia de hembras post 

reproductivas durante marzo y abril sugeriría un ciclo femenino anual de rápido 

desarrollo, el más corto de las cuatro especies aquí estudiadas.  

A pesar de estas diferencias entre los liolaémidos vivíparos, L. ruibali y L. 

parvus, en ambas especies se observó, sobre el total de hembras adultas, una 

mayor proporción de hembras no reproductivas (hembras no reproductivas 

propiamente dichas más aquellas hembras con folículos vitelogénicos 

pequeños que no se van a preñar en la temporada). De esta forma  

aproximadamente el 31% (n=12) y el 22% (n=11) de las hembras adultas de L. 

ruibali y L. parvus respectivamente no se reproducen durante toda una 

temporada de actividad. La existencia de un ciclo femenino anual puede ser 

descartada cuando hay una alta proporción de hembras no reproductivas en la 

población durante las estaciones de actividad (Aldridge, 1979 citado en Van 

Wyk, 1991; Edwards et al., 2002), cuando hay presencia simultánea de 

individuos con estadios reproductivos no adyacentes en la secuencia del ciclo 

(Cree y Guillette, 1995) y con la presencia simultánea de hembras vitelogénicas 

y de hembras preñadas en la población (Ibargüengoytía y Cussac, 1996, 1998; 

Ibargüengoytía, 2004). Por ejemplo, en P. zapalensis la presencia de un 45% 

de hembras con oocitos menores a 4 mm en todos los meses estudiados, 

excepto en Octubre, indica la existencia de un ciclo femenino discontinuo en el 

cual una proporción de las hembras adultas pasan una temporada de actividad 

sin reproducirse. En otras especies de lagartos patagónicos también se han 

reportado ciclos reproductivos facultativos, resultando ciclos anuales-bienales 

(L. elongatus, Ibargüengoytía y Cussac, 1998 y del gecko nocturno Homonota 

darwinii, Ibargüengoytía y Casalins, 2007) o ciclo bienal-trienal (L. pictus, 

Ibargüengoytía y Cussac, 1996). Para este tipo de ciclos podrían darse dos 

explicaciones, una dada por la restricción impuesta por la duración del período 

de actividad y la imposibilidad de realizar vitelogénesis y preñez 

simultáneamente y otra relacionada con la escasez de recursos energéticos 

necesarios para reproducirse, por ejemplo, que presenten escasos cuerpos 

grasos como para poder realizar un nuevo ciclo vitelogénico en esa temporada 

reproductiva (Van Wyk, 1991; Ibargüengoytía y Casalins, 2007; Boretto e 

Ibargüengoytía, 2009). A pesar de esto, los porcentajes de hembras de L. 
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ruibali y L. parvus que no se reproducen durante la temporada son menores a 

los reportados en P. zapalensis y la presencia simultánea de hembras 

vitelogénicas y preñadas se da sólo en un mes, cuando hay hembras con 

grandes folículos vitelogénicos y hembras en estado temprano de desarrollo 

embrionario y no en meses sucesivos, como ocurrió en P. williamsi con ciclo 

bienal, por lo tanto se propone un ciclo anual para ambas especies. 

Por último, L. cf. uspallatensis también mostró vitelogénesis en primavera 

pero extendiéndose hasta principios de verano (enero), coincidiendo con el 

ciclo de Liolaemus ovíparos que habitan a 700 m s.n.m. con vitelogénesis, 

preñez y partos en primavera y verano (L. lemniscatus y L. tenuis, Leyton y 

Valencia, 1992). La presencia de una hembra ovígera en octubre, podría 

deberse a que las hembras serían capaces de iniciar la vitelogénesis antes del 

periodo de brumación y así completar el ciclo anual, como lo observado en L. 

bitaeniatus, lagarto ovíparo que habita regiones de montaña a similar altura en 

el Norte Argentino (Ramirez Pinilla, 1995). No obstante, en L. cf. uspallatensis 

no se observaron hembras vitelogénicas al finalizar la temporada. Las hembras 

con huevos en oviducto comienzan a registrarse desde octubre hasta febrero, 

mes en el cual se hallaron hembras post-reproductivas e infantiles, indicando el 

inicio de la época de posturas entre enero y febrero. No se observaron folículos 

yemados y huevos simultáneamente en una hembra, por lo que presentaría 

una única postura. 

Con respecto al desarrollo embrionario en las tres especies vivíparas 

progresó desde primavera a verano (si bien en L. parvus solo se observó la 

etapa de desarrollo inicial durante primavera tardía, las siguientes etapas 

podrían desarrollarse en los meses de verano en los cuales no se capturaron 

individuos). Este patrón coincide con lo encontrado en otras especies del 

género Phymaturus del grupo palluma (Habit y Ortiz, 1996, Boretto e 

Ibargüengoytía, 2006, Boretto et al., 2007, Cabezas Cartes, et al., 2010) y con 

especies del género Liolaemus (Medina e Ibargüengoytía, 2010, Fernández et 

al, 2015). Además, las observaciones de hembras con desarrollo embrionario 

temprano o medio entre mediados y fines de primavera en las especies 

vivíparas estudiadas sugieren que la cópula se produce inmediatamente 

después del periodo de brumación, coincidiendo con lo observado en hembras 
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de L. sarmientoi y L. magellanicus (Fernández et al., 2015). Sin embargo de 

acuerdo a lo observado en el campo las cópulas ocurrirían hasta diciembre 

para L. ruibali y L. parvus.  

En L. cf. uspallatensis se encontraron hembras con huevos durante 

primavera-verano (desde octubre a febrero), periodo mayor a lo encontrado en 

otros liolaémidos ovíparos de la Patagonia que poseen huevos solo en 

primavera (de setiembre hasta fines noviembre) (Medina e Ibargüengoytía, 

2010). La oviposición ocurriría a mediados de verano a diferencia de lo 

encotrado en otros Liolaemus de la Patagonia donde la oviposición fue 

observada en diciembre (Medina e Ibargüengoytía, 2010). 

A pesar de los diferentes tiempos asignados a cada etapa reproductiva, 

los nacimientos ocurrieron desde principios hasta fines del verano en todos los 

Liolaemus y, un poco después, desde fines del verano hasta principios del 

otoño en P. williamsi, ocurriendo más tarde que en otros Phymaturus 

estudiados (Boretto e Ibargüengoytía 2009; Cabezas-Cartes et al., 2010; 

Boretto et al., 2014a, b). En consecuencia, la existencia de partos u oviposición 

a fines de la temporada de actividad estaría relacionada con la posibilidad de 

aprovechar los meses con clima favorable para realizar el desarrollo 

embrionario de las crías y de huevos (Olsson y Shine, 1997), permitiendo 

además del crecimiento, el almacenamiento de energía antes del inicio del 

invierno (durante marzo-abril), ya que la rigurosidad climática de la temporada 

invernal le impide a estas especies realizar cualquier actividad.  

Este estudio confirmó un tamaño de camada de una a dos crías por 

hembra en P. williamsi, en concordancia a otras especies de Phymaturus con 

un tamaño de camada bajo que varía de uno a dos individuos (P. flagellifer, 

Habit y Ortiz, 1996; P. punae, Boretto et al., 2007; P. zapalensis,  Boretto e 

Ibargüengoytía 2009), de dos a tres individuos (P. spectabilis, Boretto et al., 

2014a, b), o un tamaño fijo de camada de dos individuos (P. tenebrosus, 

Ibargüengoytía 2004; P. antofagastensis, Boretto e Ibargüengoytía 2006; P. 

aguanegra, Cabezas-Cartes et al., 2010). En consecuencia, P. williamsi 

presentó una baja fecundidad media anual de 0.95 crías/hembra/año, siendo 

cercano a los valores más bajos registrados para lagartos en todo el mundo 

(Cree 1994; Ibargüengoytía y Casalins 2007; Castro et al., 2018). Los 
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liolaémidos vivíparos, L. ruibali y L.parvus, presentaron un tamaño de camada 

de 2 a 3 crías por año, valor menor a lo encontrado en L. ruibali con 3 a 4 crías  

(Cánovas, et al., 2014), en L. lineomaculatus con 3 crías (Medina e 

Ibargüengoytía, 2010), L. sarmientoi con 2 a 7 crías y L. magellanicus con 3 a 4 

crías por año (Fernández et al., 2015). Por lo tanto, la fecundidad media anual 

encontrada en los Liolaemus vivíparos aquí estudiados también se encontraría 

en las más bajas comparadas con los Liolaemus de la Patagonia. Según 

Méndez-de la Cruz et al., (1993), el tamaño máximo de la camada (número de 

folículos reclutados para la vitelogénesis) es específico de la especie y está 

determinado genéticamente, mientras que el tamaño de la camada en el útero 

está determinado por la tasa de atresia ovárica, que puede verse influida por 

los estímulos ambientales. Además de la atresia de los folículos que ya han 

comenzado la vitelogénesis, un número bajo de folículos reclutados para la 

vitelogénesis también conduce a una reducción del tamaño de la camada en 

reptiles (Cree 1994). 

En el caso de la especie ovípara, L. cf. uspallatensis presentó un rango de 

3 a 7 huevos, siendo estos valores superiores a los encontrados en otras 

especies ovíparas de la Patagonia que varian de 2 a 4 en L. bibroni o de 2 a 5 

huevos por hembra en L. boulengeri (Medina e Ibargüengoytía, 2010). Mientras 

que en el Monte de la Provincia de San Juan, los tamaños de camadas de 

Liolaemus variaron de 3 huevos en L. olongasta, 6 huevos en L. 

pseudoanomalus y de 5 a 10 huevos por año en L. cuyanus (Blanco, 2013). 

Estos resultados sobre el tamaño de camada y la fecundidad media anual 

corroboran la segunda predicción donde se estableció un menor tamaño de 

camada para P. williamsi y un mayor tamaño de camada en la especie ovípara. 

El comienzo y la duración de la espermatogénesis variaron entre las 

cuatro especies, desarrollándose desde mediados de la primavera en 

P.williamsi y fines de primavera en L. ruibaili, desde fines de verano en L. 

parvus y a partir de otoño temprano en L. cf. uspallatensis. La máxima actividad 

gonadal en machos, considerando la espermiogénesis testicular y la 

abundancia de masas espermáticas en los epidídimos, comenzó a fin del 

verano (principios de marzo, con una TMM de 7.5°C) en P. williamsi y L. ruibali, 

mientras que en L. parvus la máxima actividad gonadal se observó a mediados 
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y fines de primavera (cuando las TMM alcanzaron los 8.8°C), luego del periodo 

de brumación. Por último en L. cf. uspallatensis la máxima actividad gonadal en 

machos ocurrió durante toda la primavera con un rango de temperaturas 

ambientales que varió entre los 13°C a 19°C).  

La presencia de machos con espermatozoides en testículo o con 

regresión testicular a fin del verano o principios de otoño y de machos con 

regresión testicular en primavera, como se observó en las especies del 

ensamble, o bien machos con espermatozoides en testículo registrados en 

primavera en L. cf. uspallatensis, indican que la espermatogénesis se 

encuentra detenida durante el invierno. Asimismo, los ciclos reproductivos en 

machos de P. williamsi muestran un patrón postnupcial caracterizado por el 

inicio de un nuevo ciclo espermatogénico a fines de la primavera, luego de las 

cópulas, las cuales se producirían al inicio de la primavera con el esperma 

reservado en el epidídimo durante el período invernal de brumación. La 

actividad gonadal máxima se observa en verano, disociada de la cópula que 

ocurre en la siguiente primavera según lo observado en el campo. Mientras en 

hembras la máxima actividad gonadal se observa a principios de la primavera, 

lo que conlleva a una asincronía entre ciclos con respecto a la máxima 

actividad gonadal. 

En L. ruibali, a fines de la primavera también se observan machos con 

espermatozoides en testículos y epidídimos junto con machos en regresión, 

listos para la cópula. No obstante, debido a que desde fines de verano hasta el 

inicio del otoño (previo a entrar en brumación) también se encuentran machos 

con espermatozoides tanto en testículo como en epidídimo, se podrían sugerir 

dos momentos de cópulas en esta especie, como lo reportado en especies del 

género Niveoscincus las cuales poseen ciclos estacionales bimodales de 

concentración de testosterona plasmática (Swain y Jones, 1994; Jones et al., 

1997). Sin embargo, en L. ruibali sólo se observaron cópulas en campo durante 

la primavera (diciembre) y el ciclo espermatogénico comenzó en diciembre, por 

lo que se sugiere un ciclo postnupcial para esta especie. Además, los machos 

almacenaron espermatozoides en el epidídimo durante el periodo de brumación 

hasta la siguiente primavera. Machos con máxima actividad gonadal en marzo-
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abril y hembras con máxima actividad gonadal en octubre indica una asincronía 

entre los ciclos.  

El ciclo reproductivo masculino de L parvus también fue postnupcial, con 

una disociación temporal entre el ciclo espermatogénico que comienza en 

verano y las cópulas ocurren en primavera. Sin embargo, a diferencia de la 

mayoría de los ciclos postnupciales, se observa una sincronía a mediados y 

fines de primavera entre los mayores tamaños foliculares de las hembras y la 

mayor actividad gonadal en machos. Este mismo patrón de sincronía fue 

observado en ciclos postnupciales de P. zapalensis a mediados de primavera 

(Boretto e Ibargüengoytía, 2009). Además, en L. parvus los espermatozoides 

en el epidídimo fueron almacenados durante mediados y fines de primavera, 

momento en el cual las hembras vitelogénicas están presentes para llevar a 

cabo la cópula. En el caso de L. cf. uspallatensis la espermatogénesis comenzó 

en otoño temprano (abril), luego de la cópula que ocurriría en primavera, 

característico de un ciclo postnupcial. Si bien no se observaron cópulas en el 

campo, los machos estarían potencialmente reproductivos durante fines de 

primavera (diciembre), cuando alcanzan la máxima actividad gonadal, 

resultando ser el mejor momento para copular en coincidencia con altas 

temperaturas ambientales. En primavera, al igual que en L. parvus, los machos 

muestran sincronía con el ciclo de hembras las cuales desarrollan la 

vitelogénesis únicamente en esta estación. En machos, los espermatozoides 

en epidídimo se observaron desde inicios de la primavera hasta fines de verano 

(marzo) lo que permitiría a los machos estar disponibles para la cópula durante 

más tiempo.  

A pesar de que los machos muestran ligeras diferencias inter-específicas 

en el tiempo de espermatogénesis, en todos ellos se produce el 

recrudecimiento testicular después de ocurridas las cópulas, con la posibilidad 

de almacenar espermatozoides en el epidídimo durante el periodo de 

brumación, como sucedió en P.williamsi y L. ruibali. Estos patrones son 

comunes en las especies que habitan ambientes templados-fríos e 

impredecibles (Pudney, 1995) y ha sido descripto para especies de Lioalemus 

como L. gravenhorsti (Leyton et al., 1977), L. elongatus (Ibargüengoytía y 

Cussac, 1998) y L. lineomaculatus (Medina e Ibargüengoytía, 2010) y para 
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especies del grupo patagonicus en Phymaturus, como P. tenebrosus 

(Ibargüengoytía, 2004), P. zapalensis (Boretto e Ibargüengoytía, 2009) y P. 

spectabilis (Boretto et al., 2014b). Sin embargo, estos machos de Phymaturus 

no mostraron reservorio de esperma durante el período de brumación, en 

coincidencia con lo que ocurrió en machos de L. parvus y L. cf. uspallatensis 

aquí estudiados. En cambio, el almacenamiento de espermatozoides en el 

tracto masculino durante el período de brumación hasta la siguiente primavera 

fue observado en L. ruibali y P. williamsi, cuando es más probable que se lleve 

a cabo la cópula, facilitando así la fertilización a principio de temporada, lo que 

permite aumentar las posibilidades de reproducción y también que los 

nacimientos ocurran a partir de mediados o fines de verano. Estos patrones 

reproductivos serían ventajosos en especies que habitan ambientes rigurosos 

como los Andes Centrales. Sin embargo, sorpresivamente, en los machos 

vivíparos más australes del mundo, L. sarmientoi y L. magellanicus, se 

encuentran reproductivamente disponibles para la cópula  durante toda la 

temporada de actividad, con disponibilidad de esperma en la población durante 

todo el año (Fernández et al., 2017), patrón que sería más común que ocurra 

en lagartijas tropicales.  

Por otro lado, en relación a las diferencias en los tamaños foliculares y 

testiculares a lo largo de las estaciones entre las cuatro especies, se observó 

que P. williamsi presenta un mayor número de diferencias entre estaciones en 

comparación con las especies del género Liolaemus. Mientras que las 

diferencias en los tamaños gonadales entre especies del género Liolaemus 

presentaron variaciones sólo en algunas estaciones. De esta manera las 

diferencias en cuanto a los tamaños gonadales y su variación en el tiempo 

principalmente se observan entre especies con menor grado de cercanía 

filogenética (Abdala y Quinteros, 2014), es decir entre P. williamsi y el resto de 

los especies del género Liolaemus. 

Los parámetros reproductivos a menudo están relacionados con los 

factores ambientales que limitan la reproducción. En las regiones templadas, el 

principal factor limitante es el invierno riguroso, siendo afectados el tiempo de 

reproducción y el tamaño de camada (McCoy y Hoddenbach, 1966). Por ello, la 

la precipitación y la humedad pueden influir mayormente en especies de climas 
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tropicales, mientras que la temperatura es la variable ambiental dominante en 

el control de los ciclos gonadales de las especies de lagartijas que habitan en 

ambientes templados (Duvall et al., 1982). Este patrón fue observado en este 

estudio con respecto a los machos ya que el tamaño testicular entre las cuatro 

especies se relacionó con la TMM. Además la altura de los distintos sectores 

donde habitan las especies también presentó relación con el tamaño testicular. 

El tamaño testicular en P. williamsi  no varió con los meses, a pesar de este 

resultado, el tamaño testicular mostró un incremento desde inicios de 

primavera (octubre) a mediados de primavera (noviembre). Este patrón también 

se observa en la gráfica de PCA, donde ambas variables están explicadas por 

el componente 2. En L. ruibali el tamaño testicular se incrementa desde 

diciembre a marzo, cuando las temperaturas muestran los valores más altos. 

En cambio, L. parvus presenta menor tamaño testicular en los meses de 

diciembre y marzo, cuando las TMM son mayores que el resto de los meses. 

Esto también se muestra en el diagrama de PCA para la especie. Lo mismo 

sucedió en L. cf. uspallatensis, el tamaño testicular disminuye a medida que la 

TMM aumenta. El crecimiento testicular afectado por la temperatura ambiental 

también se ha encontrado en machos de P. zapalensis (Boretto e 

Ibargüengoytía, 2009). Por otro lado, en un estudio con especies ovíparas del 

Monte en la Provincia de San Juan, se observó que la temperatura mínima si 

bien es importante en la determinación de los eventos reproductivos, la 

heliofania podría ser la variable más determinante. Así la cantidad de horas de 

luz o el alargamiento de los días para iniciar el ciclo es fundamental en 

especies como L. darwini y L. cuyanus (Blanco, 2013). Por otro lado, en los 

machos la espermatogénesis no sólo depende de la temperatura, como se 

mencionó anteriormente, sino de que haya una coordinación con el tiempo de 

la vitelogénesis y ovulación presentando así diversos patrones de acuerdo con 

los tiempos de los eventos reproductivos de las hembras (Edwards et al., 2002; 

Ibargüengoytía, 2008). Además, los ciclos masculinos también están 

influenciados por la disponibilidad de hembras reproductivas en la población 

(Leyton et al., 1982; Ibargüengoytía 2008; Méndez De la Cruz et al., 2014).  

Según Ortiz, (1981), la actividad reproductiva de las hembras puede ser 

mayormente influenciada por las precipitaciones y la disponibilidad de insectos, 
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y esto puede estar relacionado a que las hembras requieran una gran cantidad 

de energía para realizar la vitelogénesis, que proviene principalmente de los 

cuerpos grasos o bien directamente de la posibilidad de alimentarse (Saint 

Girons, 1985). Sin embargo, en este estudio no se encontraron diferencias 

significativas entre el tamaño folicular de las cuatro especies con la TMM, 

PPMM y la altura. No obstante, al analizar las variables climáticas en el PCA, 

se observaron ciertos patrones de asociación. Por ejemplo, en hembras de P. 

williamsi el tamaño folicular y la PPMM están explicadas por el componente 1. 

Por otro lado, la dirección del vector de PPMM es opuesta al tamaño folicular 

en la especie de menor altura L. cf. uspallatensis, así en los meses de mayor 

PPMM se registran los menores tamaños foliculares en esta especie. En 

cambio, el tamaño folicular de L. ruibali  y L. parvus estarían relacionados con 

la TMM. A medida que  aumentan las TMM se encuentran menores tamaños 

foliculares en L. ruibali, mientras que en L. parvus, a medida que aumenta la 

TMM aumenta el tamaño folicular. 

Las condiciones ambientales a altas altitudes en la Cordillera de los 

Andes, como las bajas temperaturas ambientales pueden inducir el crecimiento 

y la espermatogénesis testicular, mientras que altas temperaturas podrían ser 

necesarias para completar el ciclo espermatogénico en primavera (Licht et al., 

1969). Esto es consistente con afirmaciones previas respecto de la fuerte 

dependencia de la espermatogénesis con la temperatura corporal en 

organismos ectotermos de climas templados-fríos (Duvall et al., 1982; Saint 

Girons, 1985). Por otro lado, en una población de L. nigromaculatus en el 

centro de Chile a bajas alturas, la asociación entre la temperatura y la 

espermatogénesis es evidente ya que el desarrollo testicular se reduce en los 

meses de verano, cuando las temperaturas son más altas (Ortiz, 1981). Si bien, 

en hembras de las cuatro especies no se encontró ninguna diferencia 

significativa entre la relación del tamaño folicular y las variables climáticas, se 

observó que el inicio de la vitelogénesis ocurre cuando las temperaturas 

ambientales comienzan a aumentar (en P. williamsi, L. parvus y L. cf. 

uspallatensis). Asimismo, según lo observado en los diferentes ciclos, las 

cópulas en todas las especies estudiadas suceden en la primavera para 
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asegurar que el desarrollo embrionario (gestación) o puesta de huevos ocurra 

durante los meses con las mejores condiciones de temperatura ambiental. 

En lagartos, la energía está almacenada en forma de cuerpos grasos y la 

reproducción puede inhibirse cuando estas reservas lipídicas son bajas o están 

ausentes, especialmente si la gestación se prolonga en el verano seguida de 

un período de hibernación (Duvall et al., 1982; Pough et al., 1998). Según Saint 

Girons (1985) la espermatogénesis tiene un costo de energía relativamente 

bajo respecto a la vitelogénesis, pero es más dependiente térmicamente. Sin 

embargo, la vitelogénesis requiere cantidades considerablemente mayores de 

energía. Esto es apoyado en este estudio, ya que por un lado los pesos de 

cuerpos grasos en machos no difirieron según el estado espermatogénico, 

mientras que el peso de los cuerpos grasos en hembras varió de acuerdo a su 

estado reproductivo, siendo mayor en hembras vitelogénicas. Además, las 

hembras presentaron mayores pesos de cuerpos grasos que los machos en las 

cuatro especies. Los climas fríos en las tierras altas de los Andes limitan los 

requisitos térmicos y energéticos para el mantenimiento de las funciones 

metabólicas y la reproducción y podrían generar diferencias intersexuales en la 

energía invertida en la reproducción. Por ejemplo, los machos de P. punae 

invierten más energía en el crecimiento que las hembras, mientras que las 

hembras crecen menos durante el proceso vitelogénico que durante la 

gestación, apoyando la idea de que las hembras que asignan un año a cada 

evento reproductivo (ciclo bienal) tienen diferencias en el costo metabólico de 

los procesos reproductivos (Boretto et al., 2015). 

Las hembras de las cuatro especies presentaron variaciónes en el ciclo 

de cuerpos grasos a través de las estaciones y el mismo acompaña 

inversamente al ciclo reproductivo. Esto podría estar asociado a la utilización 

de energía por parte de las hembras en los meses que se inicia el proceso 

vitelogénico. Sumado a esto, las hembras preñadas poseen menores masas de 

cuerpos grasos que el resto de las hembras, lo que indicaría nuevamente la 

utilización de estas reservas lipídicas en la vitelogénesis. Las hembras de P. 

williamsi, L. ruibali y L. cf. uspallatensis tienen menor peso de cuerpos grasos 

al principio de la primavera en comparación con los pesos en otoño. Esto, por 

otro lado, podría indicar la obtención de reservas de energía antes del periodo 
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de brumación, como ocurrió en P. zapalensis (Boretto e Ibargüengoytía, 2009). 

Sin embargo, la disminución en la masa de cuerpos grasos desde octubre a 

noviembre en P. williamsi y L. ruibali, podrían indicar que los cuerpos grasos 

han sido utilizados durante la vitelogénesis que finaliza en octubre. En el caso 

de L. parvus, los pesos de cuerpos grasos disminuyen considerablemente en 

diciembre, cuando las hembras presentan grandes folículos ovulatorios, 

evidencia de que los cuerpos grasos se utilizarían para la vitelogénesis.  

Por otra parte, los machos adultos de las cuatro especies no mostraron 

diferencias en el peso de cuerpos grasos según las etapas espermatogénicas, 

pero sí en función de la fecha en los Liolaemus. Los pesos de cuerpos grasos 

abdominales en machos disminuyen cuando los tamaños testiculares son 

mayores o están en aumento (L. parvus y L. cf. uspallatensis) o disminuyen 

durante primavera (L. ruibali) indicando que los lípidos pueden usarse para el 

costo energético de los eventos de cópula (Guillette y Casas-Andreu, 1981), al 

igual que sucedió en L. bitaeniatus, especie ovípara de altura (Ramírez Pinilla, 

1995). Según Derickson, (1976) en lagartos de climas templados cuando la 

actividad reproductiva cesa o se reduce, los lípidos comienzan a acumularse y 

se pueden utilizar para el mantenimiento durante la brumación y la 

reproducción. El factor que va a determinar estos patrones es la disponibilidad 

de alimentos, el cual está fuertemente influenciado por la precipitación y la 

temperatura. Por lo tanto, cuanto más tiempo dure la estación fría en estos 

ambientes, más lípidos se utilizan durante la brumación. Así, la cantidad de 

energía disponible para la reproducción estará determinada por la cantidad de 

lípidos que se pueden almacenar antes del periodo de brumación y la cantidad 

de lípidos requeridos durante la brumación. De esta forma, los lípidos pueden 

ser almacenados antes del letargo invernal y utilizarse durante la brumación, 

siendo los lípidos restantes utilizados para la reproducción. En consecuencia, la 

continuidad en la disponibilidad de alimentos es crucial durante los períodos de 

recrudescencia gonadal, de lo contrario los lípidos almacenados deben 

utilizarse en el mantenimiento general de las funciones vitales (Duvall et al., 

1982).  

En el género Phymaturus hay varios rasgos de los ciclos reproductivos 

que han demostrado ser muy caracerísticos: por ejemplo el ciclo reproductivo 
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femenino prolongado en el grupo palluma y el bajo tamaño de camada y, por 

consiguiente una baja fecundidad media anual tanto en el grupo palluma como 

patagonicus. Estos rasgos fueron observados en la especie P. williamsi aquí 

estudiada. Cabe destacar que esta especie es la primera en presentar un ciclo 

reproductivo postnupcial, que es más común en el grupo patagonicus.  

Así, en sectores de diferente altitud correspondientes a distintas 

ecorregiones dentro de los Andes Centrales de San Juan, los ciclos 

reproductivos de hembras presentan diferencias de acuerdo al modo 

reproductivo, a la extensión del ciclo femenino resultando ciclos anuales en 

Liolaemus y bienal en en P. williamsi. La bienalidad en P. williamsi podría estar 

dada en respuesta a los climas fríos de alta montaña en los que habita, ya que 

es característico en el grupo palluma que las especies posean ciclos bienales, 

en cambio, en el grupo patagonicus, donde las especies habitan climas fríos 

pero a menor altitud, tendrían la capacidad de reproducirse tanto en forma 

anual como bienal (P. zapalensis, Boretto e Ibargüengoytía, 2009; P. 

spectabilis, Boretto et al., 2014b). Esto sugeriría que el ambiente y la altitud 

ejercerían una presión en estos ciclos, mostrando bienalidad en especies del 

grupo palluma. Por otro lado, al tener en cuenta las tres especies del ensamble 

correspondientes a distintos géneros, la ocurrencia de ciclos anuales o 

prolongados entre especies sintópicas que se encuentran bajo las mismas 

condiciones ambientales podría deberse a la prevalencia de efectos 

filogenéticos. 

Las especies vivíparas típicamente crecen lentamente (Dunham et al., 

1988) y tienen tiempos de gestación más largos y, por lo tanto, menos crías por 

año que las lagartijas ovíparas, que pueden establecer hasta una doble 

postura. Según los resultados de este estudio, las hembras vivíparas de las 

tres especies poseen un menor tamaño de camada que las hembras ovíparas 

de L. cf. uspallatensis. Según Meiri (2010), la masa de la camada de especies 

vivíparas puede verse limitada por la selección para una locomoción eficiente y 

para evitar a los depredadores por parte de las hembras preñadas, razón por la 

cual las especies vivíparas serán menos productivas que las ovíparas, tal como 

lo muestran los valores de fecundidad media anual. Por otro lado, las hembras 

vivíparas analizadas muestran un periodo de gestación variable que requiere 
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de al menos de 2-3 meses en L. parvus, de 4-5 meses en L. ruibali y al menos 

6 meses en P. williamsi, mientras que las hembras ovígeras de L. cf. 

uspallatensis están presentes durante al menos un periodo de 5 meses. Así, 

los Liolaemus vivíparos necesitarían menor tiempo de gestación comparado 

con la especie de Phymaturus de ciclo bienal, mostrando estas diferencias a 

pesar de ser especies sintópicas. Estas diferencias pueden deberse a los 

distintos tiempos de vitelogénesis observadas en los Lioalemus. Por ejemplo, 

en octubre, L. ruibali finalizaría la vitelogénesis, mientras que L. parvus 

comenzaría la vitelogénesis recién en noviembre. Así, esta especie tendría una 

vitelogénesis y gestación más corta, para que los nacimientos ocurran en 

verano cuando hay mejores condiciones ambientales para la supervivencia de 

las crías. Además, esto también pude relacionarse con la capacidad que tienen 

las hembras preñadas en temorregular entre un rango óptimo de temperaturas 

corporales, para el desarrollo adecuado de los embriones (Fernández et al., 

2017b). De esta forma, en especies vivíparas, las condiciones térmicas durante 

las diferentes etapas de la gestación pueden afectar diferentes aspectos de la 

reproducción, como la viabilidad del embrión, la duración de la gestación y los 

fenotipos de la descendencia (Lourdais et al., 2004). Además, las especies 

sintópicas podrían competir por el uso del espacio, de esta forma el acceso a 

los microambientes disponibles para termorregular podrían afectar los tiempos 

de desarrollo embrionario. Sin embargo, no hay estudios que afirmen la 

competencia por el espacio en estas especies. 

Las características del ciclo reproductivo masculino con respecto a 

eventos como la espermatogénesis, espermiogénesis, almacenamiento de 

espermatozoides han demostrado ser más variables dentro de ambos géneros, 

Phymaturus y Liolaemus. Según los resultados, estos eventos reproductivos 

variaron entre especies respecto a la duración o extensión de los mismos, o 

como la posibilidad de almacenar o no espermatozoides en el epidídimo 

durante la brumación. No obstante, en las cuatro especies ocurrió una 

disociación entre la espermatogénesis y la cópula sugiriendo que los ciclos 

masculinos son postnupciales. Sin embargo, a diferencia de otras especies con 

este tipo de ciclos, los machos en L. parvus y L. cf. uspallatensis mostraron una 

sincronía con el ciclo de las hembras. Debido a que las hembras vitelogénicas 
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de L. parvus se encuentran solamente en noviembre-diciembre y en L. cf. 

uspallatensis desde octubre a diciembre, la sincronía podría ser el resultado de 

una adaptación al ciclo femenino para coordinar con la corta estación 

reproductiva femenina y para hacer frente con la baja frecuencia de hembras 

reproductivas en la población (Ibargüengoytía y Cussac 1999, Fernández et al., 

2017). Además esta sincronía sería ventajosa en estas especies ya que los 

machos no reservaron espermatozoides en el epidídimo durante el periodo de 

brumación. Por lo tanto, los resultados hallados no corroboran la tercera 

predicción planteada, ya que a pesar de encontrar variaciones en la extensión 

del ciclo espermatogénico y en la capacidad de almacenar espermatozoides en 

el epdídimo, los ciclos en las cuatro especies se disociaron. La 

espermatogénesis inició a mediados de primavera en P. williamsi, a fines de 

primavera en L. ruibali,  a fines de verano en L. parvus y en otoño temprano en 

L. cf. uspallatensis, presentando eventos de cópulas en la primavera siguiente. 

Por otra parte, los ciclos en Liolaemus son comúnmente anuales y aquellos 

ciclos prolongados o facultativos en este género se han reportado para 

especies de la Patagonia Argentina (Ibargüengoytía y Cussac, 1996, 1998; 

Fernández et al., 2015). 

Los resultados encontrados en este estudio apoyan la hipótesis sobre las 

diferencias observadas en los ciclos reproductivos. Estas diferencias en los 

patrones reproductivos de las especies estudiadas posiblemente serían el 

resultado del ajuste de la actividad reproductiva a una combinación de las 

limitaciones en los mecanismos fisiológicos, a los factores ambientales 

asociados a diferentes altitudes en hábitats de montaña y de monte 

precordillerano, como también a los posibles efectos filogenéticos. 

 

 

 

 

  



Trabajo de Tesis Doctoral 

Castro, Susana Alejandra 

 

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



Trabajo de Tesis Doctoral 

Castro, Susana Alejandra 

 

 100 

5 CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este estudio nos permiten conocer las adaptaciones 

reproductivas de especies con distinto grado de cercanía filogenética 

pertenecientes a dos géneros de la familia Lioalemidae que habitan en dos 

sectores dentro de los Andes Centrales de San Juan a diferente altitud. Los 

lagartos vivíparos del género Phymaturus y Liolaemus representados por 

especies sintópicas: P. williamisi, L. ruibali y L. parvus, habitan ambientes más 

elevados y fríos que el lagarto ovíparo Liolaemus, L. cf. uspallatensis. En 

ambientes de elevada altitud las condiciones climáticas en gran parte del año, 

no son favorables para el crecimiento y la reproducción, mientras que a menor 

altitud las condiciones son menos rigurosas.  

En machos y hembras, el tiempo de los eventos reproductivos como la 

espermatogénesis y vitelogénesis fueron variables entre las especies de 

distintos géneros  y ecorregiones. Las hembras de P. williamsi han presentado 

un patrón reproductivo común de ciclos prolongados, resultando en ciclos 

bienales con vitelogénesis y preñez ocurriendo en diferentes años durante la 

temporada de actividad. En cambio, las hembras de L. ruibali, L. parvus y L. cf. 

uspallatensis, presentan un ciclo reproductivo anual con el desarrollo de la 

vitelogénesis desde verano tardío hasta la próxima primavera en L. ruibali, 

desde mediados a fines de primavera en L. parvus y durante toda la primavera 

en L. cf. uspallatensis. No obstante estas diferencias, los nacimientos ocurren 

desde el inicio del verano (en todas las especies de Liolaemus estudiadas) o 

desde fines de verano (en P. williamsi). De esta manera, en ambas 

ecorregiones de los Andes Centrales de San Juan, las hembras deben realizar 

grandes esfuerzos reproductivos a fin de incrementar las oportunidades de 

sobrevivencia de los neonatos dado que ambos géneros presentan valores de 

fecundidad media anual que se encuentran dentro de los valores más bajos 

encontrados para lagartos vivíparos y ovíparos. 

Los machos muestran diferencias en el tiempo de desarrollo del ciclo 

espermatogénico, sin embargo en todos los machos la espermatogénesis se 

disocia temporalmente con el momento en que ocurren las cópulas, 

característico de ciclos postnupciales. Las cópulas se producen a principios de 
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primavera en P. williamsi, L. cf. uspallatensis y en L. ruibali, extendiéndose a 

fines de primavera en ésta ultima especie, de acuerdo a lo observado en el 

campo. En L. parvus la cópula ocurre desde mediados a fines de primavera. 

Los machos presentan almacenamiento de espermatozoides en el epidídimo 

durante el periodo de brumación en P. williamsi y L. ruibali, pero no L. parvus y 

L. cf. uspallatensis. 

Los ciclos entre machos y hembras en P. williamsi son asincrónicos, 

debido a que la máxima actividad gonadal en machos ocurre en verano, 

mientras en hembras sucede a principios de primavera. En L. ruibali, los 

diferentes tiempos en que ocurre la máxima actividad gonadal en machos 

(marzo-abril) y en hembras (octubre) indica también una asincronía entre los 

ciclos. Además estas especies reservann masas espermáticas en sus 

epidídimos. Estas condiciones favorecen el desarrollo de estrategias 

reproductivas en comparación a los otros ciclos y podrían permitir que los ciclos 

de machos se produjeran en forma más independiente del ciclo femenino. En 

cambio, a excepción de lo que sucede en la mayoría de los ciclos 

postnupciales, en L. parvus ocurre una sincronía a mediados y fines de 

primavera entre la mayor actividad gonadal en machos y los mayores tamaños 

foliculares de las hembras vitelogénicas, que sólo se encuentran en estos 

meses. Lo mismo sucede en L. parvus, los machos muestran sincronía con el 

ciclo de hembras en primavera, las cuales desarrollan la vitelogénesis 

únicamente en esta estación. 

El tamaño folicular en hembras de L. ruibali presento relación con la 

temperatura media mensual, mientras en el resto d las hembras no se observó 

ninguna relación con las condiciones climáticas. En el caso de machos, el 

tamaño testicular de las tres especies del género Liolemus, variaron en función 

de la temperatura media mensual. Además, el tamaño testicular en L. parvus y 

L. cf. uspallatensis estuvo relacionado también con la precipitación media 

mensual. En cambio, en P. williamsi no se observó ninguna relación con las 

condiciones climáticas. 

Los ciclos de cuerpos grasos son inversos al ciclo reproductivo de 

hembras, pudiendo estar asociado a la utilización de energía por parte de las 

mismas cuando se inicia el proceso vitelogénico. Además, las hembras podrían 
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obtener reservas de energía antes del periodo de brumación. En machos, los 

ciclos de cuerpos grasos no varían en relación a los estados 

espermatogénicos, pero si en función del tiempo en los Liolaemus. Así, los 

pesos de cuerpos grasos abdominales en machos disminuyen cuando los 

tamaños testiculares están en aumento (L. parvus y L. cf. uspallatensis) o 

disminuyen durante la primavera (L. ruibali), indicando que los lípidos pueden 

usarse también para el costo energético de los eventos de cópula que 

succeden en esta estación. Asímismo, los lípidos pueden almacenarse antes 

del letargo invernal y utilizarse durante la brumación, siendo los lípidos 

restantes utilizados para la reproducción en ambos sexos. 

Este estudio permitió el avance en la comprensión de los eventos y 

parámetros reproductivos en lagartos ovíparos y vivíparos del género 

Liolaemus y Phymaturus. Las diferencias en los patrones reproductivos de las 

especies estudiadas serían el resultado del ajuste de la actividad reproductiva 

a, posiblemente una combinación de las limitaciones en los mecanismos 

fisiológicos y a los factores ambientales asociados a diferentes altitudes en 

hábitats de montaña y de monte precordillerano. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: Número de ejemplares de hembras y machos juveniles y adultos utilizados 
para este estudio pertenecientes a la colección herpetológica o capturados en campo. 
Se indican con un asterisco (*) las fechas en que se realizaron capturas y entre 
paréntesis el número de machos analizados histológicamente. 

Phymaturus williamsi 

Fecha 
Hembras 
juveniles 

Hembras 
adultas 

Machos 
juveniles 

Machos adultos 

Octubre 2009 1 3  3 (3) 

Diciembre 2009  3  3 (3) 

Abril 2010  2  7 (7) 

Octubre 2010 1 6 1 (1) 3 (3) 

Noviembre 2010    3 (3) 

Diciembre 2010 1 9 1 (1) 7 (7) 

Marzo 2011 3 4  12 (12) 

Octubre 2011  2   

Abril 2012  4   

Noviembre 2012 
 

3 6   

Marzo 2014 1 3   

Total 10 42 2 (2) 38 (38) 

L. ruibali 

Abril 2009  1 5 7 (4) 

Octubre 2009  1 4 (1) 5 (3) 

Diciembre 2009 2 2 3 3 (3) 

Abril 2010  1 2 5 (4) 

Octubre 2010 2 9 1 3 (3) 

Diciembre 2010  3 5 2 (2) 

Marzo 2011 1 14  6 (4) 

Octubre 2011   1 1 

Marzo 2015* 1 2  6 (5) 

Diciembre 2015* 8 4 1 13 (5) 

Enero 2016* 6 2 4 12 (5) 

Total 
20 39 26 (1) 63 (38) 
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L. parvus 

Noviembre 2008 1 6 1 9 (5) 

Diciembre 2008  6 3 (1) 8 (4) 

Abril 2009 4 3 1 4 (3) 

Octubre 2009 2 2 1(1) 4(3) 

Diciembre 2009   3 2 (1) 

Abril 2010  5 4 1 (1) 

Octubre 2010 1 2 5 6(5) 

Diciembre 2010 3 6 5 10 (3) 

Marzo 2011 11 7 19 (3) 11 (3) 

Diciembre 2015* 1 10 1 14 (3) 

Total 23 47 43 (5) 69 (31) 

L. cf. uspallatensis 

Octubre 2011    1  

Noviembre 2015*  2  2 

Diciembre 2015*  2   

Enero 2016*  2  5 

Febrero 2016* 15  8 3 

Marzo 2016* 12  8 6 

Octubre 2016*  7  9 (5) 

Noviembre 2016* 2 3  9 (4) 

Enero 2017* 2 1 7 (2)  

Febrero 2017* 4 3 9  

Marzo 2017* 4 9 1 4 (4) 

Noviembre 2017*  2  4 (3) 

Diciembre 2017*  4  8 (5) 

Febrero 2018* 1 3 5 (2) 5 (3) 

Abril 2018* 1 2  2 (2) 

Total 41 40 38 (4) 58 (26) 
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Anexo 2: Variaciones en la Temperatura media mensual (°C) y Precipitación media 

mensual (mm) en el área de estudio de La Quebrada de La Puerta, Calingasta (arriba) 

y en las zonas aledañas a la Ruta N° 155, Calingasta (abajo) según datos 

provenientes de www.worldclim.org. 
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Anexo 3: Protocolo de Histología. Se muestran las etapas de inclusión del 

tejido reproductivo en parafina, el micrótomo utilizado para el corte de las secciones, 

los elementos utilizados para la deshidratación de la muestra y su posterior  tinción. 
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Anexo 4: Testículo y epidídimo en macho adulto de  L. ruibali (izquierda), embrión con 

desarrollo avanzado de L. ruibali. 
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Anexo 5: Resumen de los loadings de las variables para cada eje en el Análisis de 

componentes principales en las cuatro especies. 

  
PC 1 PC 2 

P. williamsi TFOL 0.86 0.22 

 
PCGH 0.01 0.02 

 
TTEST -0.08 0.12 

 
PCGM 0.01 0.01 

 
TMM -0.15 0.97 

 

PPMM 
Altura 

0.48 
0 

-0.07 
0 

L. ruibali TFOL -0.56 0.15 

 
PCGH -0.01 0.00 

 
TTEST -0.04 0.02 

 
PCGM 0.00 0.00 

 
TMM 0.81 -0.10 
PPMM 
Altura 

0.17 
0 

0.98 
0 

L. parvus TFOL -0.18 0.70 

 
PCGH 0.00 0.01 

 
TTEST 0.27 0.20 

 
PCGM 0.01 0.00 

 
TMM -0.60 0.48 

 

PPMM 
Altura 

0.73 
0 

0.49 
0 

L. cf. uspallatensis TFOL -0.05 0.68 

 
PCGH 0.00 -0.01 

 
TTEST -0.11 0.23 

 
PCGM 0.00 -0.01 

 
TMM 0.45 0.64 

 
PPMM 0.89 

0 
-0.26 

0                                      Altura 


