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RESUMEN. El 23 de octubre de 2020 se registró un grupo de individuos de Liolaemus yalguaraz en la Reserva Natural 
Villavicencio, provincia de Mendoza, Argentina. Se registraron observaciones y tomaron fotografías de su comportamiento 
reproductivo, en particular el preludio sexual y las paradas nupciales mencionadas por Fontanillas et al. (2000). Considerando 
la escasa información sobre la especie estas observaciones suman al conocimiento de su biología.

ABSTRACT. ON THE REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF THE YALGUARAZ LIZARD (Liolaemus yalguaraz). On 
October 23th, 2020, a group of individuals of Liolaemus yalguaraz was recorded in Villavicencio Natural Reserve, Mendoza 
province, Argentina. The author recorded observations and took photographs of their reproductive behavior, in particular, the 
sexual prelude and the nuptial parades mentioned by Fontanillas et al. (2000). Considering the poor information on the species, 
these observations add knowledge to its biology.

INTRODUCCIÓN

El género Liolaemus incluye un grupo muy grande de 
especies (Halloy et al., 2013), muy bien representado 
en la Argentina (Bauni et al., 2021) y heterogéneo en 
sus preferencias de hábitat, dieta y hábitos reproducti-
vos (Abdala, 2007). 

Abdala et al. (2015) describieron una nueva especie: 
Liolaemus yalguaraz, desprendida del complejo Lio-
laemus alticolor-bibronii, estando emparentada con L. 
bibronii. De hecho, este pequeño saurio (unos 60 mm) 
permaneció confundido con ésta durante muchos años. 
Su distribución geográfica está comprendida en la re-
gión precordillerana de Uspallata, con registros conoci-
dos para la Pampa del Yalguaraz y Cruz de Paramillos, 
Departamento de Las Heras, en Mendoza (Abdala et 
al., 2015). La especie ha sido validada taxonómicamen-
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te y como endemismo en el último inventario biológico 
argentino (Bauni et al., 2021).

Se trata de una especie ovípara (Abdala et al., 2015). 
Considerando el ciclo reproductivo observado en otras 
especies del género en la provincia de Mendoza (inclu-
yendo a L. bibronii), podría inferirse que el ciclo vitelo-
génico de la hembra se inicia en otoño (manteniendo su 
actividad durante el invierno); la cópula ocurre en pri-
mavera y la parición, en verano (Castro, 2019), lo que 
resulta razonable siendo una especie insectívora (Abda-
la et al., 2015). Del mismo modo podría suponerse que 
estos hábitos guardan similitud con los analizados para 
L. bibronii por Medina e Ibargüengoytía (2010).

Tal como lo mencionan Castillo et al. (2017), su in-
formación biológica es insuficiente, como sucede con 
otras especies del mismo género, cuya área de acción 
se ignora (Castro, 2019), a tal punto que no ha sido po-
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sible evaluar o categorizar su estado de conservación. 
De ahí que todo aporte, por modesto que resulte, suma 
información con miras a esclarecer su situación o grado 
de vulnerabilidad.

RESULTADOS

El 23 de octubre de 2020, cerca del mediodía, se ob-
servaron siete individuos de Liolaemus yalguaraz, en 
cercanías de un Phymaturus paluma, dentro de la Re-
serva Natural Villavicencio (provincia de Mendoza). 
Más precisamente, en el área contigua a la banquina del 
km 50 (aproximadamente) de la ruta provincial 52, a 
unos 31 km de Pampa del Yalguaraz y a unos 7,5 km de 
la Cruz de Paramillos. 

Fitogeográficamente, el área corresponde a la provin-
cia del Cardonal, aunque bastante disturbada por acción 
antrópica. Los siete ejemplares de L. yalguaraz esta-
ban en una superficie acotada de pocos metros cuadra-
dos. Es sabido que Liolaemus yalguaraz posee dicro-
matismo sexual (Abdala et al., 2015). Además, suelen 
exhibirse sobre piedras elevadas y planas. Los peque-
ños saurios avistados respondían a la misma descrip-
ción: pequeño porte, estilizados, con la garganta clara 
y un puntillado notorio, extremidades largas, cola fina 
y alargada, llamando la atención su coloración, que 
en los machos era más acentuada. Lucían pardo a gris 

acerado en el dorso, con pequeñas líneas longitudi-
nales discontinuas y más oscuras a todo el largo; dos 
blancas líneas gruesas, paralelas en los flancos (des-
de detrás del ojo, intensa hasta el miembro anterior 
para desvanecerse en el posterior). Y lo más notorio: 
una franja ancha anaranjada desde el vientre hacia los 
flancos de la cola, tornándose más intensa hacia el ex-
tremo (Fotos 1 y 2). 

En particular, uno de esos ejemplares desarrolló un 
comportamiento llamativo: se “enredó” con otro de 
sexo opuesto para caer rodando unos 100-120 cm por 
la pendiente, terminando en posición de cópula. No 
se advirtieron señales previas (odoríferas, visuales o 
auditivas), pero se documentó fotográficamente buena 
parte del comportamiento reproductivo, organizado 
en el preludio sexual y las paradas nupciales mencio-
nadas por Fontanillas et al. (2000) y citadas también 
por González-Candia (2019). 

Las paradas nupciales observadas se manifestaron 
con una persecución del macho a la hembra para ter-
minar con varias repeticiones de cópula, que suelen 
ser con frecuencia un combate donde el macho atosiga 
a la hembra (Fontanillas et al., 2000). La actividad co-
pulatoria observada en dos individuos resultó similar 
a la descrita para otros Liolaemus por González-Can-
dia (2019), con embestida, agarre o sujeción, monta, 
cópula, separación genital y retirada, como puede ob-
servarse en las Fotos 3 a 10 tomadas por el autor.

Foto 1. Liolaemus yalguaraz se exhibe sobre piedras elevadas y planas. La coloración en los machos es más acentuada, 
pardo a gris acerado en el dorso, con pequeñas líneas longitudinales discontinuas y más oscuras a todo el largo; dos blancas 
líneas gruesas, en los flancos (desde detrás del ojo, intensa hasta el miembro anterior para desvanecerse en el posterior). 
Foto: Manuel Godoy.
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Foto 2. Estilizados, garganta clara y puntillado notorio, extremidades largas, cola fina y alargada. Franja ancha anaranjada 
desde el vientre hacia los flancos de la cola, más intensa hacia el extremo. Foto: Manuel Godoy.

Foto 3. Comportamiento reproductivo: el macho “embiste” y 
se “enreda” con la hembra y caen rodando por la pendiente. 
El macho la muerde y la sujeta. Foto: Manuel Godoy. 

Foto 4. Los dos ejemplares caen por la pendiente, entrela-
zados en la rodada. El macho es el más anaranjado. Foto: 
Manuel Godoy.
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Foto 5. Continúa la caída de los ejemplares tratando de mantenerse sujetos o entrelazados. Foto: Manuel Godoy.

Foto 6. Girando, sigue la rodada cuesta abajo. Nótese la cabeza del macho, mordiendo el cuello de la hembra. Foto: Manuel 
Godoy.
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Foto 7. El macho sigue sujetando a la hembra con la mordida en la zona posterior y lateral del cuello, mientras sigue la caída, 
que se enlentece por disminuir la pendiente. Foto: Manuel Godoy.

Foto 8. Las irregularidades del terreno y las piedras, interrumpen la caída. Foto: Manuel Godoy.
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Foto 11. Vista panorámica de la zona donde se realizó la observación. Foto: Manuel Godoy.

Foto 9. Continúan los intentos de monta por parte del ma-
cho. Foto: Manuel Godoy.

Foto 10. Logra montar a la hembra para consumar la cópula. 
Foto: Manuel Godoy.
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