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Liolaemus lineomaculatus forma par-
te de un grupo de lagartos denominados
basales para el clado Eulaemus (Lau-
rent, 1983; Laurent, 1985; Etheridge,
1995; Schulte et al., 2000; Morando et
al., 2003; Morando, 2004), dentro del
cual se encuentran al menos tres gru-
pos de especies: kingii, archeforus y li-
neomaculatus (Lobo, 2001; Abdala y
Lobo, 2006).

Liolaemus lineomaculatus es un la-
garto pequeño y esbelto de unos 60 mm
de longitud hocico-cloaca, de amplia dis-
tribución en la Patagonia, desde el cen-
tro-oeste de la provincia de Neuquén y
oeste de Río Negro y Chubut hasta casi
la totalidad de la provincia de Santa
Cruz (Cei, 1986; Williams, 1997; Ibar-
güengoytía et al., 2001; Christie, 2002).
Habita ambientes arenosos, rocosos o
pedregosos de la estepa patagónica, tan-
to arbustivos como de pastizal. Es un
lagarto omnívoro y vivíparo y puede dar
a luz entre tres y seis crías (Cei, 1986).

Observaciones etológicas relacionadas
a la reproducción en Liolaemus han sido
realizadas por Halloy y Halloy (1997) en
L. huacahuasicus, Ibargüengoytía et al.
(2002) en L. kingii y Cabrera y Mongui-
llot (2007) en L. eleodori. En este traba-
jo se presentan observaciones del parto
de una hembra de Liolaemus lineomacu-

latus mantenida en cautiverio y se las
comparan con observaciones realizadas
para otras especies del género.

El ejemplar estudiado fue capturado
el 21 de enero de 2007, en la ruta Pro-
vincial 39, a 7,2 km E de Bajo Caraco-
les, Departamento Río Chico, provincia
de Santa Cruz (47º26’S, 70º51’ W, 880 m
snm). El individuo fue trasladado y man-
tenido en cautiverio en el Centro Nacio-
nal Patagónico (CENPAT-CONICET) has-
ta el momento de la parición, ocurrida
el 30 de enero de 2007. Con el fin de
poder observar en detalle el parto, el
individuo fue colocado en un terrario
circular y fue filmado con una videocá-
mara Sony Digital HI8 y una cámara
Panasonic Lumix FZ5. Se registró el
largo hocico-cloaca, con calibre tipo Ver-
nier (± 0,02 mm), y el peso, utilizando
balanzas tipo Pesola® de 10 g y de 20
g, tanto de las crías como de la madre
inmediatamente después del parto. Lue-
go de éste, el ejemplar y las crías fue-
ron sacrificadas con inyección pericárdi-
ca de Pentotal Sódico Abbot®, fijados
en formol 20% y luego de dos días
transferidos a etanol 70%.

Tanto la hembra como el lote de
crías se encuentran depositados en la
colección LJAMM (Luciano Javier Avila
Mariana Morando), Centro Nacional Pa-
tagónico, Puerto Madryn, Argentina
(CENPAT-CONICET), con los números
LJAMM 7497 y LJAMM 7498 (lote),
respectivamente.

Se observó la parición de tres de las
cinco crías. La duración total de los
tres partos observados fue de sesenta
minutos aproximadamente, mientras
que los intervalos entre pariciones fue-
ron variables, entre 8 a 17 minutos.

En ninguno de los casos se observó
que la hembra levantara la cola, al ini-
cio de la fase de contracción, pudiéndo-
se observar que siempre la mantuvo en
línea recta y elevó levemente las patas
traseras. En todos los casos se observó
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que la fase de contracción comenzó con
movimientos laterales y una vez que la
cabeza del neonato comenzó a salir, la
hembra ayudó a la expulsión total de la
cría mediante movimientos espasmódi-
cos de las patas traseras. Todos los in-
dividuos nacieron de cabeza y todos los
individuos observados salieron por el
lado derecho de la cloaca. Las cinco
crías se mostraron activas luego de su
respectiva parición y se observó un des-
plazamiento normal de la hembra por el
terrario después de cada parición. Para
cada uno de los individuos se obtuvieron
los siguientes resultados: Cría 1: largo
hocico-cloaca (LHC) (en cm): 3,0; largo
total (LT) (en cm): 5,8; peso (en g): 0,7;
Cría 2: LHC: 2,5.; LT: 6,1.; peso: 0,6;
Cría 3: LHC: 2,5; LT: 6,0.; peso: 0,6;
Cría 4: LHC: 2,6; LT: 5,7; peso: 0,5; y
Hembra: LHC: 5,5.; LT: 8,5; peso (des-
pués de la parición): 4,0.

Las escasas observaciones realizadas
sobre pariciones en especies vivíparas de
Liolaemus, confirman similitudes con
las realizadas en el presente trabajo.
Halloy y Halloy (1997) observaron en
Liolaemus huacahuasicus, que los tama-
ños de las camadas fueron de cuatro a
seis crías, que todos los individuos na-
cieron de cabeza y no hubo ayuda por
parte de la madre. Por otra parte, Ibar-
güengoytía et al. (2002) trabajando con
Liolaemus kingii, especie cercanamente
relacionada a L. lineomaculatus, infor-
maron que el tamaño de camada fue
entre dos y cinco crías y la fecha de
parto a finales de enero, mientras que
Cabrera y Monguillot (2007) observaron
en tres hembras de L. eleodori que los
tamaños de las camadas fueron de dos
a cuatro crías, que los individuos nacie-
ron de cabeza y que los nacimientos
ocurrieron en diciembre y enero.

Nuestros resultados indican que el
período de parición de Liolaemus li-
neomaculatus es a fines de enero. La
fecha de parición y el tamaño de la ca-
mada son similares a otras especies per-
tenecientes al género (Ibargüengoytía et
al., 2002). Resultados similares fueron

observados en las especies L. hatcheri,
L. silvanae y L. kingii en condiciones
de cautiverio. Tres hembras de L. hat-
cheri, tuvieron partos entre los días 30
y 31 de enero, con un tamaño de cama-
da de tres a cinco crías las cuales con-
servaron el vitelo después del parto,
mientras que para dos hembras de L.
silvanae, el tamaño de camada fue de
tres a cuatro crías. También se observa-
ron que los nacimientos en L. kingii se
produjeron a principios de febrero y el
tamaño de la camada fue de cinco crías,
lo que concuerda con Ibargüengoytía et
al. (2002), quienes también observaron
que la madre realizó movimientos de
lengüeteo hacia las crías. En el presen-
te trabajo no se pudo determinar este
comportamiento.
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