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RESUMEN

El ciclo reproductivo y la biología reproductiva del lagarto Liolaemus occipitalis BOULENGER,
1885, fueron estudiados a lo largo de dos años en las dunas de la playa de Cidreira a 120km
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Los resultados muestran que las hembras de este
lagarto, al igual que los machos, poseen una reproducción estacional bien marcada entre
setiembre y marzo (primavera-verano). El ciclo reproductivo de las hembras estuvo correlacionado
negativamente con la temperatura y el fotoperíodo. Las hembras llegaron a la maduración sexual
en la primera estación después del nacimiento. El menor tamaño observado de hembras maduras
fue de 45,3 mm. El tamaño de la puesta varió entre uno y tres huevos, representando una media
de dos huevos. Los datos sugieren que Liolaemus occipitalis es una especie que tiene
maduración temprana, con múltiples puestas en la misma estación reproductiva, con una
estrategia reproductiva ajustada a las condiciones ambientales que existen en la área de dunas
y playa del extremo sur de Brasil.
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ABSTRACT

Reproduction of females of Liolaemus occipitalis Boulenger 1885 (Iguania, Liolaemidae),
in the southern region of Brazil. The reproductive cycle and biology of the lizard Liolaemus
occipitalis BOULENGER, 1885, was studied over two years in the sand dunes of the Cidreira
beach, 120 km from Porto Alegre, state of Rio Grande do Sul, Brazil. The results show that
this lizard has a well-defined reproductive season between September and March (spring-
summer). The female reproductive cycle was negatively correlated with temperature and
photoperiod. The females reached sexual maturity at the first season after hatching. The size
of the smaller mature females observed was of 45.3 mm. Clutch size varied between one to
three eggs, with a mean of two eggs. The data suggest that Liolaemus occipitalis is a species
that reaches maturity early, presents multiple clutches per season, and its reproductive strategy
is adjusted to the environmental conditions of the sand dunes and beaches from the southern
extreme of Brazil.

Keywords: reproductive cycle, seasonality, sandbank vegetation, Liolaemus.



85

Bol. Soc. Zool. Uruguay (2ª época). 2013. Vol. 22 (2): 84-98. ISSN: 0255-4402

VERRASTRO & RAUBER

INTRODUCCIÓN

En algunos estudios sobre reproducción de lagartos, Pianka & Parker (1975) se refieren a
las tácticas reproductivas como una estrategia de las especies para maximizar su sobrevivencia
y reproducción. Diferentes estrategias reproductivas son observadas en diferentes especies de
lagartos. Algunas especies tienen maduración temprana, corta expectativa de vida y alta
fecundidad. Otras viven por algunos años como adultos reproductivos, tienen puestas peque-
ñas y pocas veces por estación (Tinkle,1967; Tinkle et al., 1970). Aunque las estrategias
reproductivas tengan base genética, son también controladas por factores ambientales (Fitch,
1980). La estrategia reproductiva de una especie es determinada por un conjunto particular de
condiciones ambientales (Tinkle et al., 1970) y como resultado, involucra un conjunto grande de
adaptaciones (Fitch, 1980) en la historia de vida de un organismo. Para evitar riegos en fases
críticas de su vida, una especie debe reproducirse en el momento en que las condiciones
climáticas son favorables y los recursos alimentarios tienen los beneficios máximos. La
importancia de los distintos factores ambientales difiere entre las especies de regiones tropica-
les y templadas.

Un importante indicador de la biología reproductiva de una especie es la determinación de
su ciclo reproductivo. En regiones de clima temperado, las variaciones de la temperatura y el
fotoperíodo, a lo largo del año, inciden sobre el ciclo reproductivo de las especies de reptiles
ovíparos, resultando en un ciclo reproductivo estacional, y pudiendo, en el caso de grandes
variaciones, determinar un receso reproductivo.

Liolaemus occipitalis BOULENGER, 1885, es un pequeño lagarto que habita las dunas
costeras del extremo sur de Brasil y el norte de la costa atlántica del Uruguay (Verrastro et al.,
2006). El tamaño corporal medio de machos es de 60,2 mm y de las  hembras, 53,2 mm
(Verrastro & Krause, 1994). Tiene un patrón de coloración críptica con su ambiente, confundién-
dose con el sustrato donde vive. Como estrategia de escape y termorregulación construye
cuevas o se entierra en la arena superficial (Verrastro & Bujes, 1998). Presenta dimorfismo
sexual marcado, siendo los machos significativamente mayores que las hembras (Verrastro,
2004). En el trabajo de Verrastro & Krause (1999) fue estudiado el ciclo reproductivo de machos
de esta especie sin haberse abordado la reproducción de las hembras. Los autores concluye-
ron, que los machos de L. occipitalis poseen un ciclo reproductivo estacional, entre setiembre y
marzo, con un período de refractancia en febrero. Ese ciclo estuvo significativamente y
negativamente relacionado con la variación de la temperatura y el fotoperíodo anual.

El objetivo del presente estudio fue caracterizar el ciclo reproductivo y la estrategia
reproductiva de las hembras del lagarto Liolaemus occipitalis en una región de clima templado
de Brasil. Fueron propuestas las siguientes preguntas para llegar a este objetivo: ¿cuál es ciclo
reproductivo de las hembras? ¿el ciclo reproductivo de las hembras coincide con el de los
machos? ¿en qué tamaño las hembras llegan a la madurez sexual? ¿Cuál es la relación entre
la reproducción de las hembras y los factores climáticos de la región que habita? ¿La biología
reproductiva de esta especie es semejante a otras especies del mismo género, y/o de los
lagartos de regiones templadas de América del Sur?
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Reproducción de las hembras de Liolaemus occipitalis.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en las dunas de la playa Jardim do Édem-Cidreira/RS/Brasil (30º 40’
S y 50º 10´O). En ese local, el suelo es arenoso, con dunas móviles, siendo 7 a 9% del terreno
cubierto por vegetación herbácea. El clima es del tipo templado como definido por Maluf (2000).
La precipitación media anual es de 1323 mm, sin estación seca característica. La temperatura
media anual es de 20ºC (Hasenack & Ferraro, 1989).

La captura de 133 hembras fue realizada manualmente, durante el período de enero de
1996 a diciembre de 1997. Los lagartos fueron pesados vivos (en gramos, precisión 0,1g) e
inmediatamente sacrificados con anestésico Citanest 3%. Antes de proceder a la fijación,
fueron hechas las medidas del tamaño corporal (distancia entre la punta del hocico y la cloaca
– LHC), con calibre de 0,1mm de precisión. Todos los individuos fueron depositados en la
colección científica del Laboratorio de Herpetología, Departamento de Zoología da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.

En laboratorio los animales fueron disecados en la lupa estereoscópica, y retiradas las
gónadas (ovarios) del lado derecho. Fueron confeccionadas láminas histológicas en parafina,
con cortes de 8µ, y teñidos con hematoxilina-eosina. Las láminas fueron utilizadas para
determinar los estadios reproductivos. Los huevos fueron contados y medidos. La actividad
gonadal mensual fue analizada usando el tamaño del ovario, el número y el tamaño de los
folículos en vitelogénesis y maduros, tamaño y número de los huevos (Dunham, 1981; 1982;
Vitt, 1982; 1983; Rocha, 1992; Vitt & Breitenbach, 1993). Para la determinación de los estadios
reproductivos, las hembras fueron divididas en tres categorías, siguiendo a Licht & Gorman
(1970): Categoría I (no reproductivas), y Categoría II (reproductivas no ovígeras), con folículos
en vitelogénesis o maduros, Categoría III (reproductivas ovígeras), con huevos en los oviductos.
La presencia de folículos en vitelogénesis y huevos en los oviductos fueron considerados
indicativos de actividad reproductiva (Gorman & Licht, 1974; Ramirez-Pinilla, 1991a). Las
variables reproductivas fueron testadas por análisis de variancia (Kruskal-Wallis) y
correlacionadas con los datos climáticos de temperatura, precipitación y fotoperíodo a través
del test de correlación de Spearman (Zar, 1984; Rocha, 1992; Van Sluys, 1993).

El tamaño de la hembra más pequeña con huevos en oviductos, fue considerado el límite
para determinación de la edad en que llegan a la maduración sexual.

El tamaño de la puesta de cada hembra fue estimado a través del conteo del número de
huevos en los oviductos (Tinkle, 1967; Jackson & Teleford, 1974). Fue realizado el análisis de
regresión entre el tamaño de la prole y el tamaño de la hembra para verificar el efecto del
tamaño sobre la fecundidad.

Se consideraron las estaciones como: otoño a los meses de marzo, abril y mayo, invierno a
los meses de junio, julio y agosto, primavera a los meses de setiembre, octubre y noviembre, y
verano a los meses de diciembre, enero y febrero.

Los datos climáticos fueron solicitados en el 8o Destrito de Meteorologia do Rio Grande do
Sul, correspondientes a la Estação Meteorológica de Tramandaí/RS. Se utilizaron las tempera-
turas mensuales (oC), la precipitación (mm) y el fotoperíodo (horas/día) para los dos años de
estudio.
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RESULTADOS

La hembra de menor tamaño registrada para Liolaemus occipitalis con actividad reproductiva
fue de 40,7 mm de LHC. Pero la hembra más pequeña con huevos en oviductos tuvo un tamaño
de 45,3 mm de LHC, y tenía un huevo. Este tamaño fue considerado el límite entre adultas y
jóvenes.

El número de hembras reproductivamente activas varió durante el año, indicando una
estación reproductiva bien marcada. Las hembras tuvieron mayor incidencia de folículos en
vitelogénesis de abril a noviembre, con folículos maduros (yemados), de setiembre a enero, y
con huevos en oviductos, a partir de octubre (Fig. 1). De acuerdo con el análisis histológico de
las gónadas, fue constatada la presencia de folículos ováricos maduros entre setiembre y
enero. Desde octubre a enero fue verificada la presencia simultánea de folículos ováricos en
vitelogénesis y huevos en los oviductos. Los folículos ováricos en vitelogénesis fueron observa-
dos durante todo el año, con excepción del mes en agosto (Fig. 2).

VERRASTRO & RAUBER

Fig. 1. Distribución mensual de estadios de maduración de folículos ováricos y de huevos en los oviductos
en las hembras de Liolaemus occipitalis, en la población de las dunas de Cidreira, RS, Brasil.
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Fig. 2. (a) e (b)  ovario de Liolaemus occipitalis evidenciando un folículo en vitelogénesis (fv); (c) y (d)
folículos ováricos en hembras en la época reproductiva con folículos maduros (fm). 25X10

Fig. 3. Variación del tamaño de los folículos en vitelogénesis (círculos negros) y maduros (cuadrados
grises), por mes, durante los años 1996 y 1997, en la población de Cidreira, RS, Brasil. Estas láminas fueron
analizadas en microscopio óptico con un aumento de 5x.
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Fue constatado que los mayores folículos maduros ocurrieron entre los meses de octubre y
enero. El tamaño medio de los folículos maduros fue de 11,75 mm, y de los folículos en
vitelogénesis fue de 6,6 mm (Fig. 3). Se verificó una diferencia significativa entre los meses de
los dos años de estudio (KW = 42,08; p < 0,0001).

Las hembras reproductivas fueron encontradas entre agosto y abril (mayo) en los dos años
de estudio. Las hembras no reproductivas (categoría I) fueron encontradas en una frecuencia
de 100% en los meses de inverno (junio y julio). Las hembras reproductivas ovígeras (categoría
III) fueron encontradas en los meses de octubre a enero, siendo 90% de las hembras
colectadas en el mes de enero (Fig. 4).

Fig. 4. Frecuencias mensuales de cada clase reproductiva de hembras de Liolaemus occipitalis, en la
población de Cidreira, RS, Brasil. Triángulos grises: hembras no reproductivas, cuadrados negros: hembras
reproductivas no ovígeras, y círculos blancos: hembras reproductivas ovígeras.

El diámetro de los ovarios varió significativamente entre los meses del año (KW = 54,763; p
< 0,0001), siendo que los mayores valores fueron registrados entre los meses de octubre y
febrero (0,113mm – 0,278mm), lo que coincide con el período de la puesta (Fig. 5). El número
de huevos por hembra varió entre uno a tres, con una media de dos. La frecuencia de hembras
con un huevo en el oviducto fue de 37,04%, y tenían un LHC medio de 52,35 mm. La frecuencia
de hembras con dos huevos fue de 48,14%, y tenían un LHC medio de 52,81 mm. Las
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frecuencia de hembras con tres huevos fue de 14,80%, y un LCC medio de 57,30 mm. No
existió correlación entre el tamaño de la puesta y el tamaño de la hembra (r = 0,3263, p =
0,0967, n = 27). En el  campo se observó la presencia de individuos recién nacidos desde
mediados de enero hasta mediados de abril.

No fueron registradas hembras con menos de 30 mm de tamaño corporal. La distribución
de tamaños a lo largo del año fue cíclica y marcada, observándose períodos en los cuales
solamente fueron encontradas hembras adultas en la población (Fig. 6). Esos meses coinciden
con los meses de mayor actividad reproductiva.

El tamaño de los cuerpos grasos también varió durante el año. El ciclo de éstos varió
inversamente con la actividad reproductiva (Fig. 7). La media de la masa de los cuerpos grasos
fue mayor durante los meses de otoño-inverno (marzo-julio), cuando la actividad reproductiva
es menor. Fueron muy grandes en marzo, y durante el verano se observaron los menores
tamaños registrados (Fig. 7).

El primer individuo recién nacido (con cicatriz umbilical), fue colectado el día 21/01/97 (30,8
mm). La variación a lo largo del año del tamaño de los ovarios tuvo una fuerte correlación con la
variación de la temperatura (r = -0,72; p < 0,001) y con el fotoperíodo (r = -0,9; p < 0,000). No
hubo correlación con la precipitación (r = -0,13; p < 0,6). Se observó también correlación entre
la frecuencia reproductiva y la temperatura (r = -0,6; p < 0,01) y el fotoperíodo  (r = -0,83; p <
0,001). Pero no hubo correlación entre la frecuencia reproductiva y la precipitación  (r = -0,36; p

Fig. 5. Variación del diámetro del ovario a lo largo de los meses del año en Liolaemus occipitalis, durante
1996 y 1997, dunas de Jardim do Édem, Cidreira, RS. La línea horizontal representa la media, la barra los
valores de la media ± desvío padrón, y los bigotes los valores máximos y mínimos.
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Fig. 6. Distribución mensual del tamaño corporal (LHC) de las hembras de Liolaemus occipitalis, durante
1996 y 1997, dunas de Cidreira, RS. Los círculos resaltan los períodos donde fueron observadas solamente
hembras adultas (puntos cerrados = hembras adultas, puntos abiertos = hembras jóvenes).

Fig. 7. Variación del tamaño de los
cuerpos grasos a lo largo del año en
las hembras de Liolaemus occipitalis,
durante 1996 y 1997, dunas de
Jardim do Édem, Cidreira, RS.
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< 0,13). Las correlaciones observadas entre la variación del tamaño de los cuerpos grasos y las
variables ambientales fueron: fotoperíodo, r = -0,6259, p < 0,001; precipitación, r = -0,4785, p =
0,0155; temperatura, r = -0,2897, p = 0,1601.

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos indican que L. occipitalis es una especie ovípara, que posee un ciclo
reproductivo marcadamente estacional, con actividad reproductiva entre los meses de octubre
a febrero. Existió un período de recrudescencia que ocurrió entre marzo y agosto, con un
período de receso reproductivo, durante los meses de invierno (junio-julio). El ciclo reproductivo
de las hembras de L. occipitalis coincide con el ciclo reproductivo de los machos de la especie,
verificado por Verrastro & Krause (1999). También fue observado para otras especies de
lagartos de regiones templadas en general, y del género Liolaemus (Fitch, 1970; Licht &
Gorman, 1970; Blanco et al., 2001; Martori & Acosta, 2001; Balestrin et al., 2010; Martori & Aun,
2010). El patrón de actividad estacional es encontrado en la mayoría de las especies ovíparas
de lagartos de regiones templadas, con el desarrollo de las gónadas en primavera, y
subsecuentemente ovulación, cortejo y cópula (Fitch, 1970; Cuellar & Cuellar, 1977). De la
misma forma, ocurre con otras especies ovíparas del género Liolaemus de regiones templadas,
de bajas altitudes, que tienen reproducción en primavera-verano (L. kuhlmanni (Ortiz & Zunino,
1976), Liolaemus nitidus (Jacksic & Fuentes, 1980), L. bisignatus (Ortiz, 1981), L. Wiegmanni
(Ramirez-Pinilla, 1991a) y L. occipitalis, (Verrastro & Krause, 1999)).

Aunque no se haya confirmado una relación significativa entre el tamaño de la puesta y el
tamaño de la hembra, hubo tendencia a que las mayores proles estuvieran asociadas a
mayores hembras, como es observado en la mayoría de las especies de lagarto de pequeño
porte (Rocha, 1992; Vitt, 1992; Verrastro, 2001; Balestrin et al., 2010; Winck & Rocha, 2012). En
esta especie esta relación puede no ser tan marcada debido al dimorfismo sexual por tamaño,
siendo que los machos son mayores que las hembras (Verrastro, 2004). Según ese estudio la
selección sexual favorece tamaños mayores en machos para competición por recursos, y una
alta inversión energética en hembras que se reproducen en la primera estación luego del
nacimiento.

El tamaño medio de la prole de Liolaemus occipitalis fue relativamente bajo comparado
con otros lagartos de la Familia y del género Liolaemus (Rocha, 1994). Por ejemplo, L.
wiegmannii coloca una media de 5,4 huevos por puesta, según Ramírez-Pinilla (1991a), y de
tres a ocho huevos por postura  según Martori & Aun (1997) y,  L. koslowskyi de uno a 10
huevos por puesta (Martori & Aun, 2010). Como consta en el análisis de Rocha (1994) y
Winck & Rocha (2012), los tamaños de las puestas, en muchas especies, están directamente
relacionados con el tamaño de la hembra (Vitt & Lacher Jr., 1981; Vitt & Blackburn, 1983; Vitt
& Blackburn, 1991; Colli, 1991; Balestrin et al., 2010). En Liolaemus occipitalis, además de
existir un factor asociado al pequeño tamaño del lagarto, lo que implicaría en menor espacio
para la producción de huevos, las posturas de pequeño tamaño podrían estar asociadas a
una estrategia vinculada a los ambientes abiertos con altos riesgos de predación y el hábito
fosorial (Verrastro & Bujes, 1998; Bujes & Verrastro, 2006). Un bajo número de huevos
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evitaría el exceso de masa en las hembras, y mayor agilidad en el desplazamiento. El tamaño
de la prole asociada al habitat también fue constatado en otros estudios de lagartos (Vitt &
Goldberg, 1983; Vitt, 1993; Vitt et al., 1997). Esta estrategia también fue verificada para L.
lutzae (Rocha, 1992) que es una especie de playa, de área abiertas y con hábito fosorial,
deposita en promedio dos huevos por puesta, y tiene un tamaño medio en las hembras
adultas de 59,9 mm. Por otro lado, Pincheira-Donoso & Tregenza (2011), verificaron que en
especies de Liolaemus de regiones más frías  existen restricciones de selección térmica para
el aumento del tamaño del cuerpo y por consiguiente de la postura. Este factor también pude
ser un determinante de posturas pequeñas en L. occipitalis, cuyo hábitat presenta temperatu-
ras muy bajas durante el invierno. La presencia simultánea de folículos en vitelogénesis y
huevos en los oviductos  entre octubre y enero, y también, la ausencia de hembras inactivas
en el período de setiembre a enero, sugiere que las hembras tienen más de una puesta en la
misma estación reproductiva. De esta forma, se verifica que L. occipitalis es un lagarto con
múltiples puestas. Este hecho estaría compensando las puestas de pocos huevos, aumen-
tando así el potencial reproductivo de la especie. Esa estrategia es observada en otras
especies de lagartos de reproducción estacional y de tamaño corporal relativamente peque-
ño (Van Sluys, 1993; Vitt & Colli, 1994; Pianka & Vitt, 2003; Silva & Araújo, 2008), así como
para otras especies del género Liolaemus (Ramirez-Pinilha, 1991b; Verrastro, 2001; Rocha,
1992; Martori & Aun, 1997; Vega, 1999; Martori & Aun, 2010).

El hecho de que fueron encontradas solamente hembras adultas durante los meses de
mayor actividad reproductiva, junto con la constatación de Verrastro & Krause (1994) que los
individuos nacidos en una estación reproductiva alcanzan el tamaño mínimo de la madurez
sexual en la primera estación luego de su nacimiento, sugiere que existen hembras reprodu-
ciéndose a lo largo de toda la estación reproductiva. También fue constatada la presencia de
diferentes tamaños corporales de hembras jóvenes en el mismo mes. Esta estrategia estaría
asociada a la maduración sexual en diferentes momentos del período reproductivo, con
hembras depositando huevos en puestas tempranas y tardías dentro de la misma estación
reproductiva (Rocha, 1992; Van Sluys, 1993; Balestrin et al.; 2010).

La relación negativa y siginificativa entre el aumento del tamaño del ovario y la frecuencia
reproductiva con el fotoperíodo y la temperatura, confirman que estos dos factores ambientales
fueron determinantes del ciclo reproductivo de las hembras de Liolaemus occipitalis. Igualmen-
te fue constatado para los machos de esta especie por Verrastro & Krause (1999). Esto
coincide con los estudios realizados en otras especies de lagartos de regiones templadas
(Marion, 1982). La temperatura y el fotoperíodo son factores determinantes en el ciclo de vida
en las zonas templadas, dada la gran amplitud de variación de estos factores a lo largo del año
(Gorman & Licht, 1974). Por otro lado, la precipitación no fue un factor determinante del ciclo
reproductivo de las hembras de L. occipitalis, así como tampoco para los machos (Verrastro &
Krause, 1999). Esto corrobora también lo que se conoce hasta el momento para lagartos de
regiones tropicales (Sexton et al., 1971; Marion, 1982; Magnusson, 1987; Rocha, 1992; Van
Sluys, 1993).

Los lípidos representan un eficiente mecanismo de acumulación de energía en un pequeño
espacio, que puede ser utilizado como fuente energética para el crecimiento, mantenimiento y
reproducción (Derickson, 1976). En diferentes vertebrados ectotermos ha sido demostrada  la
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importancia de los cuerpos grasos en la actividad gonadal, verificándose que el tamaño varía
inversamente con el desarrollo folicular de las hembras (Barwick, 1959; Hahn & Tinkle, 1965;
Smith, 1968; Lewis & Rose, 1969; Pianka, 1970; Telford, 1970; Fitzpatrick, 1973; 1976;
Derickson, 1976).

Las hembras de Liolaemus occipitalis evidenciaron una variación marcada en  sus cuerpos
grasos en ambos años estudiados. El ciclo de los mismos estuvo relacionado negativamente
con el fotoperíodo y con la precipitación, inversamente a lo que ocurrió con la actividad
reproductiva. Las hembras acumularon grasa durante el período recrudescente, y al iniciar la
estación reproductiva, sufrieron una acentuada diminución, llegando al tamaño mínimo obser-
vado en el verano (diciembre-febrero). Fue en ese período que se observaron las primeras
posturas. Este hecho sugiere que la gordura estocada en las hembras, fue utilizada en la
producción de huevos para la primera postura. La disminución del tamaño de los cuerpos
grasos, desde setiembre hasta febrero (mes de la última puesta) sugiere que la grasa acumula-
da en el período refractario no tiene importancia en la producción de puestas subsecuentes.
Varios autores han demostrado que la producción de huevos en los oviductos y la actividad
gonadal están vinculadas al ciclo de los cuerpos grasos, y consecuentemente, con las variacio-
nes del alimento en el ambiente (Vitt, 1982; Rocha, 1992; Vrcibradic & Rocha, 1998). Estos
parámetros indirectamente están influenciados por el fotoperíodo, la temperatura y la precipita-
ción (Hahn & Tinkle, 1965; Ballinger, 1977; Vitt, 1983; Guillette & Casas-Andreu, 1987), siendo
de hecho la nutrición el mayor factor determinante de la reproducción (Ramiez-Pinilla, 1991).

Concluyendo, las hembras de Liolaemus occipitalis se reproducen entre los meses de
setiembre y marzo, lo que coincide con el período reproductivo de los machos de esta especie.
La estrategia reproductiva de esta especie está de acuerdo con las predicciones de Tinkle et al.
(1970) que postula que las respuestas reproductivas están asociadas al tipo de ambiente
donde la especie vive, tropical o estacional; al tamaño corporal y al tiempo que demora en
alcanzar la madurez sexual. Dentro de esto, L. occipitalis se encuadra como una especie de
reproducción estacional marcada, con maduración sexual temprana y múltiples puestas. Como
fue verificado para lagartos de climas templados, la temperatura y el fotoperíodo son los
factores determinantes del ciclo reproductivo.
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