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ABSTRACT
Using the mark-recaptun m t h o d a population &f Teius oculatw was studied during four month (dic. 211987 march 2211988). The poblationd density was measured, agc groups were defined the anual cycle was described and the
individual daily growth was calculated to test diffennces between a p groups and the posible correlations between
growth and individual snout vent lcngth. Density was diffennt for each period, the age groups were three: hatching,
juveniles and adults, which change during the active period, being hatch mg the last in retiring. Individual growth rate
changed for each sge group and growth and snout vent length are negatively correlated.

INTRODUCCION

I

1969; DiTada, e t al. 1982; Videla, 1983).
El objetivo de este estudio fue caracterizar ewlógicaEl género Teius se distribuye d e d e el sur de Brasil, mente una población biwxual de Teius ocuiutur de Río CuarBolivia, Paraguay, Uruguay hasta la provincia de Río Negro, .to (Córdoba) con el propósito de efectuar wmparaciones con
Argentina (Peten y Donoso Barros, 1970). Teius oculutus es poblaciones unirtxualee en estudios posteriores. Los objetivos
una especie típica del litoral y pampeana. Extendiéndose des- particulares fueron:
1) Estimar la densidad poblacional en el área considerada.
de el sur de B r d en Uruguay, Misiones, Paraguay oriental,
2) Dtterminar los grupos etarios y su variación estacional.
litoral de Chaco y Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos
3) Describir el ciclo anual de actividad.
' Aires. En Córdoba en la parte oriental de! relieve serrano, en
4) Calcular el crecimiento individual diario, determinar
los llanos ondulados de Río Cuarto, y en la zona este de Sln
el grado de asociación entre dicha variable y el tamaLuis y La Pampa, siguiendo la distrióudón del "coldenar" y
penetrando hasta San Rafael (Mza.). Hacia cl sur dcanza Río
iio corporal, y verificar si los grupos etarios difieren
Negtro (Cei, 1986).
en la velocidad de aecimiento.
Las poblaciones de esta especie oon muy numerosa&
encontrándose en miaohábitats muy vartieglans en donde
generalmente no viven otras especie6 d i saurios, pdbiemente debido a k ocurrencia de exchisi6n competitiva.
La mayaría de los estudio8 sobre snurios corresponde a
La regibn de estudio está ubicada en el margen sur del
zonas dedrticas o tropicrltl, siendo muy escasos los trabajos
río Cuarto, Departamento de Río Cuarto (Córdoba), un t e a
con especies de dimas tempirckn. Lo más interesante del g6- de aproximadamente medir hectárea. Es un lugar serniurbano
nero radica en el hecho quc existen poblaciodes partenogmémuy transitado y modificado por agentes naturales y antrbpiticas en la provincia de Cbrdoba, riendo importante tener un
cos. Estructuralmente ei drea es un mosaico constituido por
conocimiento integral de poblaCi0,nes bisexudss y partcnoge- terraplenes con pastizaies altos, zonas de descarga de baaura y
néticas.
escombros, pastizales baba a modo de tapiz y orbustos b e s
Para que se establezca la p&anog&ncsis en la natude- formando matas, aitemendo con tonas descubiitrta~y arenoza son indispensables dos requerimientos, uno es la capacidad 1.81).
El método de campo uthzodo fue el de captun-marde reproducirse sucesivamente sin fertliizaci6n, el otro requerimiento es ecológico (Cueilar. 1977). Los estudios ecol6gicos cado y recaptura (Krebs, 1986) redizado desde el 2 de dicbmde saurios en Argentina no han sido iniciados en forma siste- bre de 1987 al 22 de marzo de 1988 con frecuencia semanal ( 9
mática, @lo existen &unos trabajos puntuales (Gallardo. a 10 horas por día). En cada jornada se capturaron todos los
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individuos avistados utilizando una valla metálica móvil. Inmediatamente después de cada captura se procedió a:
1) Tomar la medida largo hociw-cloaca (LHC).
2) Determinar sexo.
3) Marcar el lagarto por amputacibn de digitos (identificación permanente) y por cbdigo visual dorsal
w n pintura acrilica (identificación transitoria).
4) Liberar al animal.
Para estimar la densidad poblacional se utilizó el m6todo Pétersen (Batcheler, 1973; Krebs, 1986) realizándose 8
censos puntuales en distintos momentos del ciclo anual.
Los grupos etarios se obtuvieron d e las mediciones individuales realizadas en cada jornada. Se construyeron histogramas de tamafios wrporalei determinbndose clases de tamaños. Conociendo las velocidades de crecimiento individual de
cada una de estas clases se pudo inferir para cualquier animal
el tiempo que necesitó (número de temporadas activo) para
alcanzar el tamaño que presenta. De esta manera se determinaron los grupos etarios y su variacibn estaciona1 (Johnson,
1965; Weintraub, 1969; Parker, 1972; Tinkle, 1976; Barbault
y Mou, 1986).
El ciclo anual de actividad fue dividido en períodos respondiendo a fenómenos observables de actividad, principalmente por presencia o ausencia de los grupos etarios e inten- agresiones entre individuos.
sidad de
El crecimiento hdividual se registró por reca tufas &cedvas de los individuos, para 3 3 lagartos se c a l c u b e l credmiento individual diario dividiendo la longitud crecida por unidad de tiempo (días). Se determinó el grado de asociación
entre dicha variable y el tamaiío corporal mediante el cálculo
del coeficiente de correlación de rangos se Spearman's (Siegel,
1980); para averiguar si los grupos etarios diferían en la velocidad de crecimiento se realizó el test n o paramétriw Kruskal
Wailis y el test STP para comparaciones múltiples "a posteriori" (Sokal y Rohlf, 1979).
RESULTADOS
Se marcaron 87 animales durante toda la temporada,
de los cuales 26 fueron adultos, 26 juveniles y 35 infantiles.
De estos, 48 lagartos (S5 010) fueron recapturados por lo menos una vez. Sin tener en cuenta los infantiles (35 individuos),
25 lagartos (48 010) solo fueron avistados durante la primer
semana, mientras que 27 (52010) permanecieron más de una
semana en el área. Esto puede indicar que existieron dos poblaciones: una residente (52 010) y otra errante o de paso
(48 010). La densidad poblacional promedio de las ocho estimaciones fue de 5 1 lagartos para el área considerada.
Resultaron tres clases de tamailos (Fig. 4):
a) LHC = 35 a 59 mm
b) LHC = 6 0 a 84 mm
c) LHC - 8 5 a 109 mrn
Con éstas se infirieron tres grupos etarios:
a) INFANTILES: (35 a 5 9 mm), individuos que aun n o
han pasado un invierno (nacidos durante la temporada de estudio), presentan cicatriz vitelina.
b) JUVENILES: (60 a 84 mm), Juveniles inmaduros:
' individuos que han pasado sólo un invierno (primer
año de emergencia); Juveniles maduros: individuos
que han pasado dos inviernos (segundo año de emergencia).
c) ADULTOS:(85 a 109 mm), individuos que han pasado más de dos inviernos.

El ciclo anual de actividad se dividió en cuatro periodos (figura 1):
1) PERIODO REPRODUCTIVO: caracterizado vor la
' p r e k i d a de adultos y juveniles, por interachdnes
muy frecuentes entre adultos y lesiones recientes,
posiblemente la finalizacibn de este -periodo coincida con el momento de oviposición.
21 PERIODO POSTREPRODUCTIVO: comienza con
el cese de interacciones y finaliza w n el nacimiento
de los infantiles, involucra actividad de adultos y juveniles.
3) PERIODO DE NACIMIENTOS: desde el nacimiento
de los infantiles hasta el letargo de adultos y juveniles. Al comienzo del período están presentes los tres
grupos etarios.
4) PERIODO DE INFANTILES: involucra &lo actividad de infantiles hasta su letargo.
El crecimiento individual resultó correlacionado negativamente con el tamaiío corporal (r = 0,62; P <0,01), el crecimiento medio diario fue para los adultos: 0,05 1 mm, para 10s
juveniles: 0,27 mm y para los infantiles: 0,29 mm, los cuales
resultaron diferentes (Kruskal Waiiis: H = 19,74, GL: 2, P <
0,001). La diferente velocidad de aecimiento de los adultos
respecto a los infantiles y juveniles (figuras 2 y 3) genera la significacibn del test anterior, lo cual se corroboró con el STP
"a posteriori" para comparaciones múltiples (U = 119, P
0,01 para adultos Vs infantiles y U = 118,5, P
0,01 para
adultos Vs. juveniles; valor critico de U = 96,18). Estos resultados explican la variacibn estacional de los grupos etarios,
el periodo. reproductivo (figura 4 a) se caracterizb por un
4 8 010 de juvenüas y un 52 010 d e adultos, dos grupos etarios
bien definidos sin individuos con tamaños intermedios. En el
periodo postreproductivo se produjo un corrimiento de los
juvenileswyo tamaño se aprÓximÓ- al de los adultos (figura
4 b) debido al crecimiento diferencial de uno v otro prruvo etar i o . ' ~ nel período de nacimientos (figura 4 c japare& e i tercer
grupo etario: los infantiles, los juveniles continúan aproximándose al tamaiío de los adultos; en el período de infantiles (figura 4) los juveniles y adultos entran en letargo.
Durante el verano 1988189 se continuó el estudio en la
misma población bisexual con el objeto de detectar variaciones anudes e n parámetros ecológicos en relación a fluctuaciones ambientales. recavturhndose más del 50 010 de los animales marcados duranté 198711988, afirmando'la presencia de
una población residente bastante estable. También se inició
#elestudio en una población partenogenética en el Valle de Punilla (Cbrdoba) mareándose 75 animales w n el fin de establecer comparaciones que contribuyan al mejor conocimiento de
los factores ecológicos involucrados en la evolución del fenómeno partenogénesis en saurios.

<

<

CONCLUSIONES
1) La densidad de la población varía a lo largo del ci-

clo anual refleiando los diferentes momentos de letargo de cada g h p o etario.
Existen tres grupos etarios, los cuales se suceden temvoralmente como sigue:
Adultos + ~uvenil&- d Adultos + J u v e d k s +
+ Infantiles --+ Juveniles + Infantiies --+ Infantflelr
El incremento del tamaño individual está asociado al
grupo etario y la velocidad de crecimiento se reduos
con la proximidad al tamaño reproductivo.

Fig. 2. Crsdmknm individud di&.
prn crdi Vupo otuio.

Se repmmta la medh, el dewio ertlndu, el rmp y el nhmero de individuos

Fig. 3. Credmbnto hrdivMud por unidad de tiempo. Cada segmento cormponde a un individuo.
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Fig. 4. Distribución de frecuencias de tamaiios y su variaci6n estadonal.
RESUMEN
- - -- - - --

Utilizando el método de captura-marcado y recaptura se realizó el seguimiento de una población de Teius oculatus
durante cuatro meses (2-121987 al 22-03-1988) w n el objeto de caracterizarla ecológicamente. Se estimó el tamafio de
la misma, se definieron grupos etarios, se describió el ciclo anual de actividad y se calculó el crecimiento individual diario
con la finalidad de probar si los grupos etarios difieren en el mismo y determinar el grado de asociación existente entre
dicha variable y el tamaíio corporal. El tamafio poblacional remiltó diferente para cada periodo del ciclo anual; 10s grupos
etarios fueron tres: infantiles, juveniles y adultos, los cuales varían estacionalmente respecto al momento del letargo; el
crecimiento individual resuitó diferente para cada grupo etario y existe correlación negativa entre esta variable y el tamañ o corporal.
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