
INTRODUCCIÓN

Los lagartos del género Liolaemus que se
distribuyen en el noroeste de Argentina han
sido motivo de revisiones taxonómicas
(ETHERIDGE, 1992, 1993) por presentar im-
portantes variaciones geográficas en el pa-
trón de coloración, a lo largo de su distribu-
ción latitudinal y ser consideradas inicial-
mente como pertenecientes a una única
especie (Liolaemus darwinii) (CEI, 1986). El

estudio detallado de las distintas poblaciones,
permitió distinguir varias entidades diferen-
tes, que fueron denominadas por ETHERIDGE

(1992, 1993) como L. abaucan, L. koslowsk-
yi, L. laurenti, L. olongasta, y L. quilmes. És-
tas, junto a L. darwinii, L. irregularis, L. orna-
tus y L. uspallatensis constituyen el “complejo”
L. darwinii, grupo boulengeri. Conforman un
conjunto de especies fenéticamente similares
con status monofilético incierto (ETHERIDGE,
1993).
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Resumen: Liolaemus koslowskyi Etheridge 1993, es un lagarto de tamaño mediano distribuido en los valles y
faldeos intermontanos de las provincias de La Rioja y Catamarca en el centro- oeste argentino. El objetivo de
este trabajo es describir el número cromosómico de la especie para colaborar en la interpretación sistemática del
grupo al que pertenece. Se observaron metafases de médula ósea y figuras meióticas de testículo de dos indivi-
duos machos de Liolaemus koslowskyi de la localidad de Anillaco, Provincia de La Rioja, Argentina. En las me-
tafases mitóticas de Liolaemus koslowskyi se obtuvo un 2n = 36, con seis pares de macrocromosomas y 24 mi-
crocromosomas. En las figuras meióticas se observaron 18 bivalentes. El número cromosómico presente en Lio-
laemus koslowskyi 2n = 36 es nuevo, no descripto en las otras especies estudiadas del género. El cariotipo
difiere del establecido para otras especies del “complejo” L. darwinii, del cual forma parte, en la morfología del
par #6 de macrocromosomas, en el número de microcromosomas y en la morfología de los tres primeros pares
de los mismos. Es importante definir la morfología de los microcromosomas y medir los cromosomas estudiados
con Giemsa para determinar otros caracteres morfológicos en la identificación de las especies.
Palabras clave: Liolaemus, cariotipo, saurios, Tropiduridae

Abstract: Karyotype of Liolaemus koslowskyi Etheridge, 1993. New chromosome number for the genus
(2n =36).- Liolaemus koslowskyi Etheridge, 1993, is a saurie Tropiduridae of median size, distributed in the va-
lleys of La Rioja and Catamarca provinces, in the west-center of Argentina. The objetive of the present work is
to describe the chromosome number of the species to colaborate in the systematic interpretation of the group.
Conventional Giemsa metaphases of bone marrow and meiotic figures of testicle of two male individuals from
Anillaco, La Rioja, Argentina, were studied. The diploid number 2n= 36, a new chromosome number for the ge-
nus, is composed of six pairs of macrochromosomes and 24 microchromosomes. 18 bivalents were observed in
meiotic preparations. Liolaemus koslowskyi karyotype differs from other species of the L. darwinii “complex”,
to which it belongs, in the morphology of the macrochromosome pair #6, the number of microchromosomes and
the morphology of the three first pairs of these. It is important to define the morphology of the microchromo-
somes and to measure the chromosomes studied with Giemsa, to determine others morphological characteres in
the identification of the species.
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En la clasificación propuesta por ETHERIDGE

(1995), sobre la base de la escuela filogenética,
estas especies están ubicadas dentro del grupo
boulengeri por compartir caracteres osteológi-
cos y de morfología externa como la presencia
de un parche femoral muy desarrollado. Actual-
mente a estos estudios se les incorporó otro pa-
rámetro de análisis, los aspectos de comporta-
miento y los resultados encontrados apoyan la
clasificación anterior (HALLOY et al., 1998).
Sin embargo, con relación a la descripción del
número y estructura de los pares cromosómi-
cos, herramienta de gran valor sistemático para
el complejo, como así también para el grupo
boulengeri, es poca la información disponible.
Se conocen los números diploides de las espe-
cies L. darwinii (AIASSA et al., 1999), L. rothi
(BUNGE & QUATRINI, 1996), L. irregularis (NA-
VARRO BARÓN, 1991), L. ornatus (NAVARRO

BARÓN, 1991) y L. uspallatensis (AIASSA et al.,
en prensa). No existe información cromosómi-
ca sobre L. koslowskyi ni sobre las otras espe-
cies descriptas por ETHERIDGE (1992, 1993).

Liolaemus koslowskyi Etheridge, 1993 (Fi-
gura 1) es un lagarto de tamaño mediano dis-
tribuido en los valles y faldeos intermontanos
de las provincias de La Rioja y Catamarca, en
el centro-oeste argentino. En estos lugares
ocupa una amplia variedad de hábitats como
planicies y elevaciones pedregosas, así como
áreas arenosas y los límites de dunas. Es oví-
paro, colocando al menos dos veces al año en-
tre 4 y 6 huevos en cuevas ubicadas en la base
de arbustos, y se alimenta de una amplia va-
riedad de artrópodos. Su actividad en los me-
ses de verano es bimodal, pero a principios y
fin de la temporada veraniega es normalmen-
te unimodal. Al igual que otros lagartos empa-
rentados poseen complejos patrones de orga-
nización social y muestra una marcada territo-
rialidad. Muy poco se conoce sobre otros
aspectos de su biología e historia natural.

El objetivo de este trabajo es describir el
número cromosómico de la L. koslowskyi para
colaborar en la interpretación sistemática del
grupo boulengeri.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron los cromosomas de dos indi-
viduos machos de Liolaemus koslowskyi de la
localidad de Anillaco, departamento de Castro
Barros (Provincia de La Rioja, Argentina).
Los ejemplares están depositados en la colec-
ción Herpetológica de la Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto con los números ZV-UNRC
4440 y 4441.

Se observaron 30 metafases de médula ósea
y figuras meióticas de testículo siguiendo las
técnicas de suspensión celular de médula ósea
y testículo (modificación de BICKHAM et
al.,1976). La suspensión celular de médula
ósea obtenida de los fémures se hipotonizó,
con posterior fijación con metanol:ácido acé-
tico (3:1) y goteo sobre portaobjetos. Los tes-
tículos se homogeneizaron con 2 ml de solu-
ción fisiológica a temperatura ambiente, y
previa centrifugación, se hipotonizaron y pro-
cesaron como la médula. 

La coloración se efectuó con Giemsa 1:10
y el análisis se realizó al microscopio óptico
(1000X). Las metafases se fotografiaron para
armar el cariotipo. Se efectuaron mediciones
milimétricas del largo de cada cromosoma so-
bre las fotografías para obtener la relación en-
tre los brazos cromosómicos, el índice centro-
mérico y longitud cromosómica relativa.

La relación entre brazos, r = longitud del
brazo largo (q)/ longitud del brazo corto (p) y
el índice centromérico, i = 100p/ (p + q) se cal-
cularon para cada par cromosómico y se deter-
minó la correspondiente morfología cromosó-
mica modificada de LEVAN et al. (1964) como
metacéntrica: M, submetacéntrica: SM, acro-
céntrica o telocéntrica: A-T y puntiforme: P.
Los rangos de r e i que se consideraron para in-
dicar dicha morfología cromosómica son: r en-
tre 1-1.5 e i entre 50-40 morfología M, r entre
1.51-7 e i entre 39.9-12.5 morfología SM y r
entre 7.1-∞ e i entre 12.4-0 morfología A-T.
Se indicó morfología P en los microcromoso-
mas donde no fue posible identificar brazos
cromosómicos a través del microscopio óptico.
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Se midió la longitud de cada cromosoma de
los pares número (#) 1 al 9 y se expresó como
el porcentaje de cada par respecto del comple-
mento cromosómico (longitud cromosómica
relativa). El resto del genoma estuvo represen-
tado por los microcromosomas en su conjunto.

RESULTADOS

En las metafases mitóticas de Liolaemus
koslowskyi se obtuvo el 2n = 36, con seis pa-
res de macrocromosomas y 24 microcromo-
somas (Figura 2a). En las figuras meióticas
se observaron 18 bivalentes: 6 macrobivalen-
tes y 12 microbivalentes. En la meiosis I de la
Figura 3 se ejemplifican el número y posición
de los quiasmas. Los dos bivalentes mayores,
#1 y #2, usualmente tienen cuatro quiasmas,
dos claramente terminales; los bivalentes #3-

4 y #5-6 presentan tres y dos quiasmas res-
pectivamente, con un quiasma subterminal.
Todos los microbivalentes, a pesar de su ta-
maño pequeño, muestran dos quiasmas cada
uno, con la típica estructura en anillo de las
metafases I. No se observaron bivalentes con
un solo quiasma en forma de cruz.

En la Tabla I se presentan los valores de r, i
y la longitud cromosómica relativa (%) junto
con la morfología cromosómica. Los macro-
cromosomas, pares #1, #3, #4 y #5 (r entre
1,09 y 1,23) tienen morfología metacéntrica
mientras que los pares #2 y #6 (r:1,73 y 1,91)
poseen morfología submetacéntrica. El par #2
presenta una constricción secundaria subter-
minal en ambos homólogos del brazo largo en
la mayoría de las metafases observadas.

En cuanto al tamaño, los pares #3 y #4 son
indistinguibles entre sí, con una longitud cro-

CARIOTIPO DE Liolaemus koslowsky ETHERIDGE, 1993 39

Figura 1: Macho de Liolaemus koslowskyi.
Figure 1: Male of Liolaemus koslowskyi.



mosómica relativa de 13,05% para el par #3 y
de 12,39% para el par #4 (Tabla 1).

Con respecto a los microcromosomas se
identificó la morfología de los tres primeros
pares. Los pares #7 y #9 con morfología A-
T (r : -∞ y el par #8 con morfología M-SM
(Fig. 2b) a la observación microscópica (bra-
zos cromosómicos no mensurables). En cuan-
to al tamaño de los microcromosomas, el par
#7 ocupa el 41,14% del total de los tres pri-
meros pares. 

DISCUSIÓN

El número cromosómico presente en Liola-
emus koslowskyi 2n = 36 es nuevo, no des-
cripto en las otras especies estudiadas del gé-
nero. Este número fue propuesto por GORMAN

(1973) como el cariotipo ancestral, bajo los
postulados de la escuela evolutiva, para la fa-
milia Iguanidae.

Todas las especies del “complejo” L. darwi-
nii, grupo boulengeri, descriptas en la biblio-
grafía presentan un 2n comprendido entre 28 y
34, con seis pares de macrocromosomas y los
restantes son microcromosomas. El presente
cariotipo, L koslowskyi, difiere del establecido
para las otras especies del “complejo” L. dar-
winii en el 2n y en la morfología del par #6 de
macrocromosomas, en el número de microcro-
mosomas y en la morfología de los tres prime-

ros pares de los mismos. Liolaemus koslowsk-
yi 2n = 36, L. darwinii 2n = 34 (AIASSA et al.,
1999), L. irregularis 2n = 32 (NAVARRO BA-
RÓN, 1991), L. ornatus 2n = 34 (NAVARRO

BARÓN, 1991) y L. uspallatensis 2n = 28 (AIAS-
SA et al., en prensa) presentan un cariotipo ca-
racterizado por seis pares de macrocromoso-
mas de los cuales el primero, tercero, cuarto y
quinto tienen morfología metacéntrica y el se-
gundo submetacéntrica y portador de una cons-
tricción secundaria. En L. koslowskyi el par
cromosómico submetacéntrico con constric-
ción secundaria fue considerado como par #2
aunque la longitud cromosómica relativa es
mayor al par #1. El sexto par es de morfología
submetacéntrica, con un r de 1,91 e i de 34,31,
en L. koslowskyi y en las demás especies es
metacéntrica (Tabla I y II).

La morfología de los tres primeros pares de
microcromosomas de L. koslowskyi (Figura
2b) es diferente a las especies informadas en
la bibliografía. El par #7 presenta morfología
A-T en L. koslowskyi, L. darwinii, L. irregula-
ris, L. ornatus, L. rothi y L. cuyanus pero en L.
uspallatensis tiene morfología M-SM. La mor-
fología de los pares #8 y 9 sólo está especifi-
cada en L. darwinii y L. uspallatensis. L kos-
lowskyi difiere de ambos en el par #9 de mor-
fología A-T y en L. darwinii y L. uspallatensis
M-SM. El par #8 en estas tres especies es de
morfología M-SM (Tabla II) (AIASSA et al.,
1999, en prensa; BUNGE & QUATRINI, 1996;
NAVARRO BARÓN, 1991).
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Figura 2b: Pares #7, 8 y 9 de microcromosomas.
Figure 2b: Pairs #7, 8 y 9 de microchromosomes.

Figura 2a: Cariotipo de Liolaemus koslowskyi (ma-
cho) (6 pares de macrocromosomas y 24 microcro-
mosomas).
Figure 2a: Karyotype of Liolaemus koslowskyi
(male) (6 pairs of macrochromosomes and 24 mi-
crochromosomes).



La descripción del número y morfología de
los cromosomas en las especies del grupo
boulengeri está realizada solamente con colo-
ración convencional de Giemsa, supuesta-
mente por la dificultad que presenta el mate-

rial a las técnicas de bandeado. Especificar la
morfología de cada uno de los seis pares de
macrocromosomas y de los tres primeros pares
de microcromosomas a través de las medicio-
nes es importante, para objetivizar el análisis
y como una herramienta alternativa útil que
permite reforzar la descripción de cada cromo-
soma, para ser utilizados como fuente de ca-
racteres en la identificación y comparación de
las especies, y como indicadores de relaciones
filogenéticas entre taxones de grupos.

El número alto y el tamaño mínimo de los
microcromosomas constituye un verdadero
problema en la definición del 2n de estas es-
pecies. Es muy frecuente que, producto del
choque hipotónico, algunos microcromoso-
mas se pierdan y las metafases se encuentren
incompletas. La posibilidad de realizar sus-
pensión de testículo y observar bivalentes per-
mite definir con certeza el número cromosó-
mico. La obtención de metafases meióticas
debería intentarse en todas las especies con
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Tabla 1: Valores de r, i longitud relativa y morfología para cada par cromosómico de Liolaemus koslowskyi
(2n= 36).
Tabla 1: r, i relative large and morphology for each chromosome of Liolaemus koslowskyi (2n = 36).

Par  Longitud Morfología
cromosómico r i cromosómica cromosómica

# relativa (%)

1 1,23 6 0,29 44,71 6 5,34 16,90 M
2 1,73 6 0,12 36,56 6 1,59 17,10 SM
3 1,09 6 0,05 47,63 6 1,18 13,05 M
4 1,09 6 0,09 47,93 6 2,02 12,39 M
5 1,17 6 0,09 45,99 6 1,92 9,41 M
6 1,91 6 0,26 34,31 6 3,12 6,76 SM
7 ∞ 0 3,71 A-T
8 NM N M 2,78 M-SM
9 ∞ 0 2,39 A-T

10-18 NM N M 15,51 P

r= q/p; i=100p/ p+q. q: longitud del brazo largo, p: longitud del brazo corto.
M: metacéntrico, SM: submetacéntrico, A-T: acrocéntrico-telocéntrico, P: puntiforme. 
NM: brazos cromosómicos no mensurables

Figura 3: Bivalentes – Meiosis I en testículo de Lio-
laemus koslowskyi.
Figure 3: Bivalents - Meiosis from testicle of Liolae-
mus koslowskyi.



microcromosomas como una alternativa con-
firmatoria del 2n obtenido a través de metafa-
ses mitóticas.
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Tabla 2: Morfología cromosómica en Liolaemus, grupo boulengeri, con cariotipo informado
Tabla 2: Chromosome morphology in Liolaemus, group boulengeri, with reported karyotype

PARES CROMOSÓMICOS 
MACROCROMOSOMAS MICROCROMOSOMAS ESPECIES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SM A-T M-SM A-T L. koslowskyi
(2n = 36)a

A-T M-SM M-SM L. darwinii
(2n = 34)b

M SM M M M T P P L. irregularis
(2n = 32)c

M

T P P L. ornatus
(2n = 34)d

M-SM M-SM M-SM L. uspallatensis
(2n = 28)e

M: metacéntrico, SM: submetacéntrico, A-T: acrocéntrico-telocéntrico, P: puntiforme
aAiassa et al., 1999. bAiassa et al., 1999 c,dNavarro Barón, 1991. eAiassa et al., en prensa.
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