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RESUMEN

Entre agosto de 2000 y agosto de 2001
estudiamos los patrones de actividad dia-
ria y estacional de una población de
Liolaemus pseudoanomalus en el centro
– oeste de Argentina, mediante censos
realizados desde las 8:00 hasta las 19:00
hs. Detectamos diferencias en los patro-
nes de actividad diarios y estacionales.
La actividad no se correlacionó con las
temperaturas máximas, mínimas y
heliofanía. Proponemos una hipótesis de
actividad estacional basada en eventos
reproductivos.

Palabras clave: Actividad tem-
poral, Liolaemus pseudoanomalus,
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SUMMARY

Between august of 2000 and august of
2001 we studied the daily and seasonal

activity patterns of a Liolaemus
pseudoanomalus population in center –
west of Argentina, by means of censused
carried out between 8:00 and 19:00 hs.
We detected difference in daily an sea-
sonal activity. The activity was not influ-
enced by maximun and minimun tempera-
tures and heliofany. We propose an
hypothesis of seasonal activity based in
reproductive  event.
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INTRODUCCIÓN

La actividad temporal considerada como
el número de individuos activos en un
momento dado (Carretero y Llorente,
1993), representa una variable ecológica
importante para la comprensión de la
ecología de reptiles.
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La variabilidad en la actividad tempo-
ral, diaria y estacional, junto con el uso
diferencial  del microhábitat, representan
los mecanismos termorregulatorios más
importantes en ectotermos (Labra et al.,
20001; Smith et al., 2001). Desarrollán-
dose gran parte de la actividad de una
especie en respuesta a las características
térmicas del ambiente (Heatwole, 1976;
Hatano et al., 2001).

Sin embargo investigaciones como las
de Rose (1981) con Sceloporus virgatus,
Etheridge y Wit (1993) en el género
Cnemidophorus y Acosta et al. (2001)
con Liolaemus darwini, explican los pa-
trones de actividad en función de varia-
bles no térmicas. Sugiriendo que son
múltiples y complejos los factores que
afectan el número de individuos activos
en una población.

De las más de 90 especies que posee el
género Liolaemus en Argentina (Lavilla
et al.,2000), son escasos los estudios en
los que se ha abordado este tipo de temá-
ticas, pudiéndose mencionar los trabajos
de Halloy y Robles (2001) con Liolaemus
quilmes y Belver y Ávila (1999), con
Liolaemus kosloswky. Generalmente se
ha descrito la actividad de una especie en
el marco de la estructura de la comunidad,
pudiéndose mencionar los trabajos de
Videla y Puig (1994), Fitzgerald et al.
(1999), Vega (1999) y Acosta et al. (2000,
2001).

Liolaemus pseudoanomalus es un la-
garto de mediano tamaño, de aspecto algo
pesado con cabeza gruesa y casi tan larga
como ancha. Coloración dorsal de fondo
grisáceo, ocre o rojizo, con pocas bandas
transversales negras irregulares. Cola

corta no autotómica. Distribuido desde
los Médanos Grandes en San Juan, hasta
las zonas fronterizas de La Rioja y
Catamarca (Cei, 1986).

El conocimiento de la ecología de esta
especie es escasa, siendo categorizado
como especie insuficientemente conoci-
da para la Argentina (Lavilla et al., 2000)
y de máxima prioridad de conservación
para el Parque Ischigualasto en la provin-
cia de San Juan (Acosta y Murúa, 1998).

Estudios termorregulatorios sobre la
población en análisis muestra que
Liolaemus pseudoanomalus  se compor-
ta como una especie termoconforme
significativamente más heliotérmica que
tigmotérmica; no detectándose variacio-
nes en la temperatura corporal entre
sexos, grupos de edades o estaciones
(Villavicencio et al., 2001). Presenta una
alta homogeneidad en el uso del espacio,
encontrándose el 90% bajo rocas, sin va-
riaciones intrapoblacionales (sexo y gru-
po de edades), (Villavicencio et al., 2001).
Liolaemus pseudoanomalus presenta
dimorfismos sexuales morfométricos sien-
do los machos de mayor tamaño (Longitud
hocico cloaca), mayor longitud de la cola
y del ancho de la boca (Villavicencio et
al., 2002). Además de estos datos
ecológicos poco se conoce sobre la dieta,
eventos reproductivos y sobre su activi-
dad temporal.

El objetivo de este estudio es determi-
nar los patrones de actividad temporal
diaria y estacional de una población de
Liolaemus pseudoanomalus y su relación
con variables climáticas (Temperaturas
máximas, mínimas y heliofanía) en la
localidad de La Laja, San Juan.
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MATERIAL Y MÉTODO

El estudio se realizó en  la localidad de La
Laja (31º 19‘S, 68º 41‘ W) situada en el
Departamento de Albardón, Provincia de
San Juan a 27 Km. al norte de la ciudad
capital y al este de la Precordillera Orien-
tal. Fitogeográficamente pertenece a la
Provincia del Monte con precipitaciones
de aproximadamente 89 mm. anuales
(Cabrera, 1994). Desde agosto de 2000
hasta agosto de 2001 se realizaron cami-
natas al azar (Tellerías, 1986),  sobre un
cauce temporario desde las 8.00 hs. hasta
las 19.00hs., cada 10 días aproximada-
mente. Por características propias de la
población en el uso del espacio
(Villavicencio et al., 2002), los recorri-
dos se realizaron revisando los distintos
microhábitats. El cauce constituye un am-
biente homogéneo con heterogeneidad
espacial y cobertura vegetal baja.  Se
registró la presencia de la especie y la
hora de avistaje para cada individuo.  Para
el análisis de los patrones de actividad se
utilizaron pruebas de bondad de ajuste.
Cuando fue necesario (actividad diaria
dentro de cada estación) los datos fueron
transformados con el objetivo de no vio-
lar los supuesto de la prueba. Se tuvo en
cuenta el siguiente criterio: los valores
cero se transformaron en 1 y luego todos
los valores fueron multiplicados por la
constante 10 (Martori, com pers.). Se
ajustaron los niveles de significación para
la prueba de bondad de ajuste mediante la
corrección de Bonferroni siguiendo el
criterio de Fitzgerald et al.(1999), siendo
el valor crítico 0.004. Las desviaciones de
las frecuencias esperadas para cada con-
traste se llevaron a escala –1 a 1 y se
representaron gráficamente (Fitzgerald et

al., 1999). Como frecuencia esperada en
todos los casos se consideró el promedio
de frecuencias observadas de individuos
entre categorías. Se utilizaron correlacio-
nes de Pearson para relacionar los patro-
nes de actividad con las variables am-
bientales (temperaturas mínimas,
máximas y heliofanía). Los valores de
estas variables fueron proporcionados por
la estación meteorológica ubicada en el
Aeropuerto Las Chacritas, perteneciente
al Servicio Meteorológico Nacional.

RESULTADOS

Se obtuvieron un total de 101 registros en
nueve meses de actividad que presentó la
especie, desde agosto de 2000 hasta abril
de 2001. La actividad anual de Liolaemus
pseudoanomalus mostró un patrón de
actividad unimodal con picos de activi-
dad de 9:00 a 11:00 hs. Las estaciones de
máxima actividad (primavera, verano)
muestran un patrón de actividad unimodal
con franja horaria similar a las cuatro
estaciones.  Estacionalmente existieron
diferencias en el patrón de actividad no
claramente asignadas a un patrón bimodal
(Fig. 1). La actividad varió estacio-
nalmente (X2 = 56,36; Gl = 3; P=
0.000001), presentando un máximo de
individuos activos en primavera, seguido
del verano, invierno y otoño como la
estación de menor actividad.

La actividad diaria anual varió
significativamente según la hora del día
(Fig. 2). El número de individuos activos
dentro de cada estación también varió
significativamente según la hora del día
(Fig. 3).
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Figura 1. Patrón de actividad estacional
Figure 1. Activity seasonal patterns

Figura 2. Actividad diaria anual
Figure 2. Activity annual daily
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Figura 3. Actividad diaria estacional
Figure 3. Activity seasonal daily
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Figura 4. Relación entre la actividad de L .pseudoanomalus y temperaturas máximas
Figure 4. Relationship between activity of L. pseudoanomalus and maximun temperatures

Figura 5. Relación entre la actividad de L pseudoanomalus y temperaturas mínimas
Figure 5. Relationship between activity of L. pseudoanomalus and minimun temperatures
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La actividad no se correlacionó con
las temperaturas máximas (Fig. 4), tem-
peraturas mínimas (Fig. 5) y heliofanía
(Fig. 6).

DISCUSIÓN

Liolaemus pseudoanomalus presentó un
patrón de actividad diurna al igual que
otras especies del género como L.
multimaculatus, L. gracilis, L. wiegmani
(Vega, 1999), L. saxatilis (Martori et al.,
2002) y L. darwini (Videla y Puig, 1994.).
La mayor actividad se registró en prima-
vera a diferencia de lo observado por
Belver y  Ávila (2000) en otoño, en la
provincia de La Rioja. Otras especies de
Liolaemus concentran también su activi-
dad en primavera como L. saxatilis
(Martori et al., 2002), L. olongasta
(Cánovas et al., 2001) y L. darwini (Videla
y Puig, 1994).

Figura 6. Relación entre la actividad de L. pseudoanomalus y heliofanía
Figure 6. Relationship between activity of L. pseudoanomalus and heliofany

L. pseudoanomalus presenta en tér-
minos generales un patrón de actividad
unimodal, a diferencia de L. darwini
(Videla y Puig, 1994) y L. multimaculatus
(Vega, 1999) que presentaron un patrón
bimodal. Otras especies como L.
koslowsky (Belver et al., 1999) y L.
occipitalis (Bujes y Verrasco, 1999) pre-
sentan alternancia estacional de los dos
patrones.

Datos no publicados de Martori con
individuos de Liolaemus pseudoanomalus
de la provincia de La Rioja concluyen en
resultados similares a los expuestos por
Villavicencio et al. (2002), con picos de
actividad de 9:00 a 11:00 hs.

Los tres meses de inactividad que pre-
sentó la especie, variaciones en el patrón
de actividad diario y estacional sugieren
un manejo del tiempo diario y estacional
disponible por Liolaemus pseudoanomalus.
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Es interesante destacar el hecho de la
termoconformidad que presentó la espe-
cie (Villavicencio et al., 2002) que nos
indica que la temperatura corporal de los
individuos activos siguen el ritmo de va-
riación de la temperatura ambiental. Sin
embargo, el número de individuos acti-
vos parece ser independiente de las varia-
bles térmicas como son las temperaturas
máximas, mínimas y heliofanía, a dife-
rencia de lo observado para otros reptiles
del Monte como Homonota underwoodi,
Homonota fasciata, Liolaemus cuyanus,
Liolaemus riojanus y Cnemidophorus
longicaudus donde se observan correla-
ciones positivas entre la actividad y las
variables ambientales mencionadas
(Acosta et al., 2000, 2001).

Las variaciones en los patrones de
actividad estacional de Liolaemus
pseudoanomalus no pueden ser explica-
dos por variables térmicas como Tempera-
turas máximas, mínimas y heliofanía, como
tampoco por patrones termorregulatorios
o de uso del espacio, debido a que no
existen diferencias estacionales en éstos
(Villavicencio et al., 2002).

Las variaciones en los patrones de
actividad estacional confieren a la pobla-
ción estructuras móviles en el tiempo con
dinámicas particulares. Se plantea la hi-
pótesis de que estos cambios en los patro-
nes estacionales de  actividad están aso-
ciados a la dinámica reproductiva de la
especie. Pudiendo la actividad relacio-
narse al ciclo gonadal, cortejo y cópula de
la especie.

Esta hipótesis reproductiva será pues-
ta a prueba con el conocimiento del ciclo
reproductivo de la especie, hasta ahora

desconocido.  Datos de Acosta et al.(2000,
2001) y Blanco et al. (2001) sugieren la
importancia del ciclo reproductivo en los
patrones de actividad de Liolaemus
darwini.

Las variaciones diarias de actividad
probablemente se asocien a un mecanis-
mo comportamental termorregulatorio.
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