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ABSTRACT
The presence of precloacal pores is frequently used to differentiate Liolaemus males from females. Currently, this character
is confusing in Liolaemus jamesi because it has been described the presence and absence in females. Here it was confirmed
that L. jamesi males and females have precloacal pores.
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RESUMEN
La presencia de poros precloacales se utiliza con frecuencia en Liolaemus para diferenciar a machos de hembras.
Actualmente este carácter es confuso en Liolaemus jamesi porque se ha descrito la presencia y ausencia de poros en las
hembras. En este trabajo se confirmó que tanto machos como hembras de L. jamesi poseen poros precloacales.
PALABRAS CLAVES: Liolaemus jamesi, dimorfismo sexual, poros precloacales.

Varias especies de Liolaemus Wiegmann presentan
dimorfismo sexual, pero en pocas se han especificado los
caracteres dimórficos (Villavicencio et al. 2003, Verrastro
2004, Vidal et al. 2005, Cánovas et al. 2006, Laspiur et al.
2006, Valdecantos & Lobo 2007). Una de las estructuras que
se han usado para diferenciar inequívocamente a hembras de
machos son los poros precloacales (Donoso-Barros 1966,
Verrastro 2004, Canovas et al. 2006, Laspiur & Acosta
2007) pues en general están presentes sólo en machos de
Liolaemus (Donoso-Barros 1966, Navarro & Núñez 1992,
Pincheira-Donoso et al. 2008).
En Liolaemus, los poros precloacales son estructuras que
han sido definidas con una función secretora de feromonas
(Escobar et al. 2001) que podrían ser utilizadas para
caracterizar y reconocer individuos, poblaciones y especies
(Escobar et al. 2001, 2003, Labra et al. 2001).
Aunque es posible observar algunas de estas glándulas en
hembras de unas pocas especies, éstas están presentes en
menor número y sólo en algunos individuos (Valdecantos &

Lobo 2007, Astudillo et al. 2015) con un escaso desarrollo,
lo que las hace difíciles de diferenciar (Pincheira-Donoso
et al. 2008).
Una de las especies en la cual se desconoce si existen
caracteres dimórficos es Liolaemus jamesi (Boulenger,
1891). Esta especie, distribuida en el altiplano de Chile
(Pincheira-Donoso & Núñez 2005), fue descrita en base a
un ejemplar macho que presentaba seis poros precloacales
(Boulenger 1891). Donoso-Barros (1966) en su monografía
sobre los Reptiles de Chile, aunque revisó hembras de esta
especie, no señala si este carácter está presente o ausente
en ellas.
Veloso et al. (1982) describieron L. aymararum y señalan
que machos y hembras presentan poros precloacales, con una
variación de cinco a ocho y de cuatro a seis, respectivamente.
Estos autores (Veloso et al. 1982) revisaron material de L.
jamesi y también señalan la presencia de este carácter en
ambos sexos, con una variación de dos a cinco en hembras
y de cinco a siete en machos. Posteriormente, Pincheira-
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Donoso & Núñez (2005) sinonimizan a L. aymararum con
L. jamesi y entregan una amplia descripción de esta especie,
pero el detalle de los poros precloacales entregado por Veloso
et al. (1982) no es incorporado en las características de L.
jamesi. Por el contrario, se indica que los machos presentan
de tres a cinco poros precloacales y que están por completo
ausente en hembras (Pincheira-Donoso & Núñez 2005).
Esta confusión genera la necesidad de aclarar la presencia o
ausencia de este carácter en hembras de L. jamesi.
En este trabajo, se revisó un total de 45 ejemplares de L.
jamesi depositados en la colección del Museo de Zoología
de la Universidad de Concepción (MZUC: 18252 – 182623;
23312 – 23328; 33460 - 33464; 33467; 33480; 33483 –
33487; 34063). Se registró y cuantificó la presencia (o
ausencia) de poros precloacales y se determinó el sexo
mediante la observación de testículos u ovarios. Además se
contabilizó la presencia de embriones, en el caso de haberlos.
Todos los individuos analizados presentaron poros
precloacales. Los machos (N= 30) con cuatro a siete poros
(X= 6), mientras que las hembras (N= 15) con tres a seis
poros precloacales (X = cinco). También se observó un
ejemplar macho con dos filas de poros, sin embargo, la
segunda fila es poco notoria (Figura 1). De las 15 hembras
analizadas, cuatro presentaban entre cuatro a ocho fetos en
su abdomen (Figura 2). Cabe destacar que aunque se ha

señalado que cuando los poros están presentes en hembras
de Liolaemus son poco desarrollados (Pincheira-Donoso et
al. 2008), en L. jamesi son conspicuos y fáciles de identificar
(Fig. 2), al igual que en machos.
Los resultados de este estudio generan nuevas interrogantes
sobre la función de la presencia de los poros precloacales,
ya que las hembras de L. jamesi serían las únicas del género
en las que estas estructuras presentan el mismo estado de
desarrollo que los machos. Además, están presentes en
todos los individuos hembras y no en unas pocas, como en
las otras hembras del género (Valdecantos & Lobo 2007,
Astudillo et al. 2015).
Si bien existe evidencia de que el número de poros
precloacales en machos respondería a inercia filogenética y
no a evolución adaptativa (Pincheira-Donoso et al. 2008). Se
desconoce la función de los poros precloacales en hembras
de Liolaemus, el por qué están presentes sólo en hembras
de unas pocas especies y por qué están ausentes en machos
de algunas especies de Liolaemus (Navarro & Núñez 1992,
Pincheira-Donoso & Scolaro 2007). Es necesario realizar
estudios sobre cuál es la función de las secreciones de los
poros precloacales en las hembras, ya sea en la comunicación
intraespecífica e intersexual de Liolaemus para poder
realizar interpretaciones de la variación observada de este
carácter, en un contexto fisiológico, etológico y evolutivo.

FIGURA 1. Macho de L. jamesi con doble fila de poros precloacales (MZUC 33462).
FIGURE 1. L. jamesi male with double row of precloacal pores (MZUC 33462).
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FIGURA 2. Hembra de Liolaemus jamesi con tres poros precloacales y siete embriones (MZUC 34063).
FIGURE 2. Liolaemus jamesi female with three precloacal pores and seven embryos (MZUC 34063).
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