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Figura 1. Cría de CrotalMs durissus t.rrifieus con 
libio leporino bilatenl silple. 

PARTEI08EJIESIS El EL lIBERO lIIJI.t (SAlItlA. TEn.) 

Desde que Darevsky en 1958 inforl6 sobre la 
presencia' en la Unión Soviética de poblaciones de 
l.gartos . del género lacerta cOlpuestas exclusivallRte 
por helbr.s, nUlerosas especies de Saurios han sido 
descubiertas con esta lisl. car.cterística en todo el 
tundo. Posiblelente l. 1.lilia I~S estudiada es la de 
105 Teidos, el la cu.l el género Cne.idophorus posel al 
ItnOS quince poblaciones o esp.cies unis.xual'l IR el 
sudoeste de los Estados Unidos, Kéxico y el Valle del 
Río A.azonas en el Brasil. 

En Argentina la historia del descubriliento de 
poblaciones unisexual.s se relonta hacia 1969 cuando el 
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Dr. Richird·Sage descubre una población al o.stt le l. 
ciudad di Córdoba en el paraje denOlinado ·los 
Carolinos· a orillas d.l Río Suquía (Sage, COI. pers.). 
Diez lAos all tarde, John Iright del Kuseo de Historia 
Natural d., los Angeles (EE.UU.I, por cOlUnicaci6n 
personal d. Sa91 realizó fiel venno de 1979 estudios 
citogentticos y bioquílicos de la población unisexuada 
y de las dOI especies bisexuales (~ Otulatus y ~ 
1!lgyJ. Supuestlllnte estos trabajos debían ser 
publicados a lidiados de 1983 con la descripci6n de ana 
nueva tSpeci. de !!!Kl (Nright, COI. pers.), pero hasta 
el IDlffttO desconocelos que "esto le haya producido. 

Desde el punto de vista taxonÓlico es interesante 
discutir la conveniencia o justificación de considerar 
a las poblaciones con reproducción partenogenética COlO 
especies. El conclpto el6sico de elpecie biol6gica no 
le aJulta a este tipo di reproducción, 11ley (1981' 
dice que de hecho los organislos de reproducci6n 
asexuada existen y pueden ser caracterizados COlO 
especies evolutivas, que son entidades biológicas 
reales sujetas a la construcciOn de fl10genias y 
clasificaciones, y, define a la .specie evolutiva COlO 
un linaje de poblaciones que conservan su identidad con 
respecto a otras poblaciones, ~anteniendo su propia 
tendencia evolutin y destino histórico, condicion.s 
que se ajustan tanto a especi.s sexuadas COlO 

partenogénicil. 
En forla sililar, es posible aplicar el cDRcepto 

de .specie filO9enética d. Cracraft ("clitrick y link. 
1988' cUllldo de fin. a la especie COlO el linar 
a1rupaliento diagnosticable de organislos donde se 
puede detectar una línea de ascendencia-descendencia. 
Valler (1987) al describir clones IOrfol6gicallRte 
diferenciables dentro de la especie nOlinal 
Cne.idophorus laredoensis se lilita a d.nOlinarlos con 
si.bolos a ptlar que son perfectalente identificables y 
que cada uno de ellos es un linaje que cODserva su 
identidad. 

Desd. 1985 trabajalDs con poblaciones d. lI1!l 
pculatul Cti y Lescure, 1985 del centro y sur de la 
provincia de Córdoba, y luego del 11161isis de las 
luestras obtenidas observalos que algunas poblaciones 
del Dpto. Punilla (Córdoba) estin cOlpuestas 
exclusivallnte por helbras. 

Se han coleccionado para estudios IOrfOlétricol y 
reproductivol 71 helbras adultas, depositadas en el 
Departa.ento de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto; y para estudios ecol6gicos 
realizalos . captura, lareado y liberaci6n durante 15 
días de 75 lagartos, en una clausura de aproxi.adilllte 
4 hectAreas sin encontrar nunca un IIcho, a pesar de 
ser éStos .uy evidentes por su cOlportaliento y 
conspicua coloración en las poblaciones bisexual ... 
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Adel" ,.alizllol tlrlll de Cllpo 1ft lR·i,el di 1101 , 
k. d. .xtensi6n durutl trn t .. porado VlrIll1,,1 • 
donde talpoco ObSl'Vl101 11 pr'llICia di lIe .... 

Utilizando el crit.ria Itlllada pa' vlrias autarll 
(VlRzolini, 1970, 1976, Serena, 1984) iliOn .1 cual 11 
ausencia de lachos en una poblaci6n de r.ptiln indica 
que tsta se reprodue. por plrtlDOgtntsil, estilOs en 
condicioneS de asegurlr que liS pablacionls Istudiadll 
eft el Yalle de Punilla poseen dicha característic_ 
reproductiva. En forla sillltAnea I los trlbljos 
realizados en Punilla se estudilron otral pobllciDnll 
de la provincia de C6rdoba de las locllidades de liS 

Higueras, Río Cuarto y All11uerte, en las cua11s la 
proporci6n entre sexos el IprOXilldlltlte igual. En 
otras poblaciones d. Punilla, los IIChaS a,arecen con 
frecuencia IUy baja; hipot.ticallftt. plnS110S que esta 
podría darse COlO resultado de A,.as di silpatria o 
parasilpatria entrl pOblacion.s bi.elual.s y 
unisexuales. 

En gen.ral las poblacionn dIRsal di LL pculatys 
ocupan habitats can al,da ,rada di lDdificaci6n o 
alteraci6n cala desaontls, bardn de vias y cllinos, 
or il lis de cursos de agua y en Mstro ClIO las 
poblaciones part.nog6nicas sillpr. SI IRcuentran IR 
~reas contiguas a rios. En forla sili1ar a 10 citada 
para otros lagartos partenao"'icDI (lIri,ht y LIM, 
1968; Yadzolini, 1970, 1971; Uzz.ll y DarlVRy, 1975, 
Cuellar, 1977, 1979; Con,dol .t al. 1971; SchiU, 197t; 
Serefta, 1984; Illter, 1987a,b y c), .1 hlbitat Ista 
constantllente perturbado por Ictividad huIIna 
(relOción de tierras, incendias y deuantnJ y por 
fenó.enos naturales (inundacion.s). Es probable que .1 
asentaliento de poblacionls ,artIRogtniclS .el un 
estadio intlrledio en una sucesi6n urblnl, 
desapareciendo cuando las urbanizaciones l. consolidan. 
Cala lo señalan varios trablj~s (Wright y Lowe, 196B; 
UZlel y Darevsky, 1975), la disponibilidld d. tal tipo 
de h'bitat puede ser un dlter.inantl teol6gica parl 11 
asentaliento de poblaciones unisexualls; CangdOl It al. 
(1978) señalan al respecto que los'hjbitlts pueden str 

establ.s por largos periodOS d. titlpo aunque 
espacial lente no 10 Slan por los clllliol asociados. 
condiciones cliliticas fluctuant.s, de IItl lodo 111 
poblacion.s unisexuales que esttn I'S a'aptadas a 11101 
pueden tener lis txito que las bis'XUll.s, al elhibir, 
COlO expresa Cuellar (1974), un "yor pat.ncill 
reproductivo. Sin e.bargo creelos que 11 crecilllte 
'Ddificac~n y poblaliento hulano que su1re el area 
influir' ';, negativa.ente so~re la densidad y tal VlZ 

sobre la existencia de litas lagartos a corto plazo. 
En la actualidad centralDl nuestro trabljo IR 

aspectos lor1016gicos, ecológicos y bi19lO1r'1itos que 
indudabltlente deberin ser cOIpllllltados con Istudios 
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eitogtnttieDS y .nzilOl6gicos que nos perlitan' 
cDlP'ender .1 arig.n y la historil Ivolutiv,' •• estas 
poblacion.s; con tite lotivo invitl105 a colegas 
int.resados en estos aspectos a coauniarse con 
nosotros. 
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RecordalCs que para facilitar revisiones de los 
lislOS, los autores deber~n enviar original y copia 
lecanogr.fiados a doble espacio, colocando título en 
layúsculas y nOlbre y apellido del autor a pie de 
página, y a continuaci6n el lugar de trabajo. 

los dibujos o gráficos deberán ,ser r.¡Iizados en 
tinta negra 'sobre fondo blanco late o papel vegetal, en 
una caja de 17 x 20 o en una colulna de 8 CI. 5610 s. 
citará la bibliografía lencionada en el texto. 
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NOVEDADES ZOOGEOGRAFICAS 

ACERCA DE LA PREBIADE LEfTMIYlUS LATlMSUS 
mfi 6Al.LARIO 1964 (AUAa LEPTODACTYLl., EN El 

OESTE DE LA PROVINCIA DE SAII LUIS, ARtDTIM 

6.llardo (1964, 1987) expresa que l. distribuci6n 
di leptodactylus l,tinasus l.tin.JUs Jiaénez de la 
Espad. 1875 se extiende, en l. Re~blic. Argentina, en 
un Are. que ¡birc. l.s provinciis de Buenas Aires, sur 
de'C6rdobi y SiIIb Fé Y este de Entre Ríos bordeando el 
rla Urugu.y. En li regi6n Ch.queña es sustituídi por 
Leptqdactylus 14tinisV5 inceps 6allirdo 1964 (6allardo, 
1987), desde el norte del Ch.ca, hist. el norte de las 
provincii& de Córdobi y SlRti Fé. 

Hasta el prlsente na se habi.n h.llidD indicios de 
la prlsencii de Llptodictvlus litinasus en la provincia 
de San Luis (6.llardo, 1972) i~n cUinda esta pravincii 
farl. pirtl de l. reQi6n ch.queñ. (Cei, 1980). 

lur.nte la pri.averi de 1987, In l. época de 
lluvias, hilIllOS renacuajos de Leotqdactylus latinlsul 
~ en la localid.d de, El Tripiche, ubicada sobre el 
I.do es ti de l.sSierras de Sin lUis, i 1100 I sobre el 
nivel del lar. 

los renacuajos se encontraron en cuerpos de agua 
IHiperlillentn 111 el estldio 31 de Ji bbli d. 60sIIer 
(19.60), "e .. tllOf'fosearon poco tiHpD dHpvés. 

DurlRt. li prillveri y el verinD de 1988 11 

c.pturaran nuevos eJelpl.res IR Istidios 31 al 39, .-e 
lI'deJarandlsarrollar histi cDlplet.r la Ittaiorfosis. 

Estos halluQas perliten extender 1i distribución 
de Leptgdactylus latinisys ~ por la linOS al 
nares té de la pravinci~ de San Luis y hasta 105 1100 1 

sobr. el nivel del I.r. 
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