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282 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

UN LAGARTO VIVÍPARO 

. (Proctotretus chilensis Dum. et Bibr.) 
Por e1 

H. C l a u d e JOSEPH 
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. Los lagartos so11 reptiles orclit1ariat11et1te ovíparos: 
sus huevos sin cáscara clacárea están proteg·idos por 
ttna envo'ltura t11en1l)rat1osa flexible y resiste11te cas: 
sien1pre de color l)lanco. J Jos ¡)onetl agrttpados t;n g·a-
1erías v cuevas sttbterráneas dot1de se efectíta la inctt-... 
bación. 

~t\Jgt1nas especies como el Lacerta viYípara de 
f:uropa y el Phyn1at.urus palltuna de Cl1ile son ovovi-
viparos o vivíparos. ~-=·1 Lacerta pone httevos blatlcos 
de los cttales salen it1n1ediatan1et1te los 1agartitos por 
ruptura de la e11voltttra n1en1brat1osa. ·En ciertos casos 
ron1pe11 la 111en1brana al it1terior del cuerpo de la 111adre · 
qtte resttlta así vivípara. El Phymaturus palluma, es-
tudiado por el Dr. Otto Bttrg·er y descrito en 'la obra 
de Gay co11 el 11on1bre de Oplurus Bibrot1ii, localizad8 
en regiones elevadas de la cordillera_, es tan1biét1 vivt·-
paro. Los en1briones de esta especie so11 caracterizados 
por un ojo parietal rttdit11et1t.ario . 

..:\1 cotlYers~l r con Y~' ria s nerso11as acostnn1bra-
rl;ls ;l observar 1;¡s costun11)rPs de los ·animales del snr 
rle r.hlle v con al~rut1os tral)a iadores del catnoo he oído 
t:tt111)1Pn ~.firJll::l r la existencia de ]aP"artos ·vivíparos en 
.A .,·auc.at1Í::l.. ...-\1 dar los caracteres de los Proctotretus 
Clat1clio G_:lv observ·a Qtte la . hembras de este g·é11ero . 

. . 

renresent~do por muchas especies en el país. son por lo 
t·po·ul~ r viy·Ínrtras e11 la nro"!'inr1a de \T aldiv·ia ven Chi-.., 

loé. Pude · cotnprol)ar 1a efectividad de estas asevera--
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ciones dttra11te el verano de 1929 y en I.Ja11alhtte y obser-
var posterior111e11te e11 rfenltlCO t111a especie de1 género 
n1en·cionado. • 

En con1pañía del señor Do11 Gastó11 Etchepare, pro-
¡)ietario de la hacietlda I. .. analhtte, colecté 111aterial bo-
tát1ico y cntoniológ·ico en las sclYas YÍrgcnes de los 
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}jg. ó4 .--Proctotretus chilensis con sus embriones 

cordot1es cordilleranos situados entre el lag·o y el ()céa-
no· 

La prese11cia de g·randes lag·artos de abdon1e11 di-
latado qtte se asoleaban en 'la corteza de los árboles caí-
clos_, atrajo 11uestra ate11ción. 

Pertet1ecía11 a la especie Proctotretus chilensis . 
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El señor Etchepare tenien-do datos sobre el hallaz-
. g~o de lag·artos V'ivíparos et1 Contttlmo captttró clos her-
nlosos ejen1plares qtte disecamos a'l motnento para ver 
si pertenecían a la n1isn1a especie o si fttera11 ta111bién 
éstos YiYiparos. Los dos resttltaron ser hetnbras pre-
ñadas co11 etnbriones bie11 for1nados: la 1111a con cttatro 
tnuv adelat1tados '" la otra con dos más atrasados. l~a 

r ~ 

fotog~rafía ad itu1ta las representa con. el ctterpo abier-- . 
to y los ·ernbriones a la vista. Los tnayores medían ctta·-
tro centín1etros de larg·o y les qttedaba por absorver 
ttna escasa cantidad de vitelo t1tltritivo. Tenía11 va las 

-' 

n1anchas y 'los colores distit1tivos de lo~ adttltos aunqtte 
n1ás 1)álidos . 

• 

Posteriorn1ente he· observado las costttnll)res .de 
')a especie e11 los alrededores de Ten1ttco dot1de los ejem-
plares so11 abut1dantes tanto en los cerros con1o en los 
linderos de los bosques. Dnra11te 1os 111eses de Octu·bre 
}r Novietnbre aparecen sobre los troncos asoleados, las 
rocas y peñascos donde espía11 a los it1sectos y parecen 
jttg·uetear ttnos con otros. Se n1ttestran n1tty ágiles: 
trepan y corren por 'las rocas con facil~dad y permane·· 
cen adheridos co11 firn1eza contra la corteza de los ár-
boles. Persig·uen a 1as arañas ,~agabundas, a los hime-
nópteros Tretalonia1 P·olicana y a los Pompilidos así 
con1o tan1bién a 1os dípteros y lepiclópteros de los ctta-
les capturan t111a g·ratl ca11tidad. 

En ~o,rien1bre he asistido a la cópula de .t1na pa-
reja. El n1acho persig·tle a la hetnl)ra en las .re11dijas1 
en las grietas y debajo de la corteza, la captttra y ase 
e11tre s11s tlJandil)tt'las por la cabeza y el cttello y la 
arrastra afuera si11 g·ra11 resistet1cia de ésta. I _.a lleva 
así retrocediendo hasta una superficie pla11a y asolea-
da donde los dos cuerpo~ se enlazan estrechat11ente y 
pern1a11ecen ut1ido.s unos diez t11int1tos. 

En l)iciembre las het11bras lle,rat1 de dos a cinco 
huevos an1aril1entos en 'los o'ridttctos·· I~a forn1a em-
brionaria se esboza prog·resiYanlente 111iet1tras el vitelo 
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nutritivo amarillo es asimilado. Durante el desarrollo 
etnbrionario las hembras sa1en al sol y qu·edan it1n1óvi-
les durante horas enteras. 

Esta exposició11 al calor solar favorece la it1cuba-
ción de los httevos e11 el ctterpo materno. Hacia fines de 

• 

Enero los en1briot1es se mueve11 en los ovidttctos do11de 
aparece11 co11 el ctterpo cot11p'letan1e11te for111ado . ... L\1 es-
tirarse rompe11 la tra11sparente y delgada men1brat1a 
y salen a la 1uz t111os e11 pos de otros e11 el plazo de tt11as 
tres horas. Et11pieziél11 a correr a los pocos n1it1utos de 

· uacidos. Cttatldo se halla11 expttestos a la l.tlz sus nloYi-
n1iet1tos son rapidísin1os. 

La long·itud del ctterpo alca11za a ci11co cetltÍnle-
tros en los recié11 11acidos. Es posib'le qtte la hun1edacL 
las llttvias prolot1g·adas (lel sttr y lo son1brío de 1as sel-
Yas infltt:yatl con1o factores poderosos sobre el nlo-
do de reprodttcció11 de esta especie. Falta saber si la 
vivíparidad es ut1a partictt1aridacl reg·io11al o si es la 
forn1a habitttal de reproducciótl de los Proctotretns 
chi1ensis cttalquiera qtte sea e'l clit11a de las zonas hal)i-
tadas por ellos. 

TE:\1_ l~co. 27 de .. A.g·osto ele 1930 . 
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