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RESUMEN

Los escamados (serpientes, lagartijas y anfisbénidos) son uno de los grupos de 
vertebrados más diversos y con mayor variación en sus características de historia de 
vida. Entre ellas destacan los patrones reproductores y los eventos de la fenología 
reproductora que los caracterizan. Los escamados presentan patrones reproductores 
continuos, con actividad reproductora todo el año, o estacionales, con periodos de 
actividad alternados con periodos de quiescencia. Diversos estudios han mostrado 
que los patrones reproductores en este grupo de animales están influenciados por 
la filogenia y factores ambientales, como el fotoperiodo, la precipitación y la 
temperatura. Debido al cambio climático que está enfrentando actualmente nuestro 
planeta, la temperatura se ha incrementado globalmente y los regímenes de lluvia 
han sufrido modificaciones, afectando los periodos de reproducción y la fenología 
reproductora de muchos organismos. Los estudios realizados en escamados son 
escasos, pero muestran que al igual que otros organismos, presentan un incremento 
en el periodo de actividad, debido al inicio temprano de la reproducción en especies 
con patrones de primavera-verano. Por otra parte, estudios experimentales han 
mostrado que dependiendo de la especie, el incremento en la temperatura puede tener 
efectos negativos en la adecuación de los individuos y supervivencia de las crías, 
o bien, favorecer dichas características en individuos con tamaños más grandes, 
ciclos gonadales cortos, frecuencia de nidadas múltiple, entre otros atributos. Dado 
que hasta ahora los resultados son variables, es necesario llevar a cabo estudios que 
involucren más especies, de diferentes taxones, con diferentes tipos de paridad y 
distintos periodos de reproducción, para poder establecer patrones de respuesta de 
este grupo de saurópsidos ante el calentamiento global.

ABSTRACT

The squamates (snakes, lizards and amphisbaenians) are one of the most diverse 
groups of vertebrates, with great variation in life history characteristics. Among 
them, the reproductive patterns and the events of reproductive phenology that 
characterize them are important. Squamates show continuous reproductive patterns, 
with year-round or seasonal activity, with alternate activity periods or quiescence. 
Several studies have shown that reproductive patterns in this group of animals 
are influenced by phylogeny and environmental factors, such as photoperiod, 
precipitation and temperature. Due to the climate change that our planet is 
currently facing, the temperature has increased globally, and the rainfall regimes 
have undergone modifications, affecting the reproduction season and reproductive 
phenology of several organisms. A few studies carried out in squamates, show that 
like other organisms, these animals exhibit an increase in the period of activity, 
due to the early reproduction in species with spring-summer patterns. On the other 
hand, experimental studies have shown that depending on the species, the increase 
in temperature can have negative effects on the individual’s fitness and survival of 
the offspring, or favor these characteristics in individuals with larger body sizes, 
short gonadal cycles, multiple clutch frequency, among other attributes. Since 
results at this moment are variable, it is necessary to carry out studies that involve 
more species of different taxa, with different types of parity and different periods 
of reproduction, in order to establish responsive patterns in this group of sauropsids 
to global warming.
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INTRODUCCIÓN

Los escamados (serpientes, lacertilios y anfisbénidos) 
son uno de los grupos de saurópsidos con mayor 
diversidad (Uetz et al., 2019) y variación en sus 
características de historia de vida. Los estudios 
realizados a la fecha muestran que atributos como 
la edad y tamaño a la madurez sexual, el tamaño de 
camada/nidada, la frecuencia de camadas/nidadas, 
el periodo de actividad y la fenología reproductora, 
pueden variar ampliamente, incluso entre especies 
relacionadas filogenéticamente o entre poblaciones de 
una misma especie (Shine, 2005; Ramírez-Pinilla et al., 
2009; Méndez-de la Cruz et al., 2014).

El periodo de actividad reproductora es una de las 
características de historia de vida más importantes de 
los escamados (Shine, 2005; Méndez-de la Cruz et 
al., 2014; Ramírez-Pinilla et al., 2014) y de acuerdo 
con estudios previos, este rasgo está influenciado 
por la filogenia (Dunham et al., 1988; Huang, 2010; 
Mesquita et al., 2016) y diversos factores ambientales 
(Manríquez-Morán et al., 2005; Zaldívar-Rae et al., 
2008; Hernández-Gallegos et al., 2014).

Patrones reproductores

De manera general, se han descrito dos tipos de 
patrones reproductores en escamados, los continuos 
y los estacionales o cíclicos (Guillette y Méndez de 
la Cruz, 1993; Ejere y Adegoke, 2005; Hernández-
Gallegos et al., 2014). Los patrones continuos pueden 
ser divididos en aquellos en que los individuos muestran 
niveles de actividad gonadal similares durante todo el 
año (continuos acíclicos; Litch, 1984; Mathies et al., 
2011) y aquellos en los que la actividad reproductora es 
variable (continuos cíclicos; Litch, 1984; Mathies et al., 
2011).  Los patrones continuos son comunes en taxones 
de ambientes tropicales y se han observado en diversas 
especies de los géneros Agama (Ejere y Adegoke, 
2005), Anolis (Litch y Gorman, 1970), Ameiva (Soma 
y Brooks, 1976), Aspidoscelis, Cnemidophorus (Vitt 
y Breitenbach, 1993), Chironius (Richard-Pinto et 
al., 2010), Gonatodes (Serrano-Cardozo et al., 2007) 
y Oxyrhophus (Pizzatto y Marques, 2002) entre 
otros. En las especies que presentan este tipo de 
patrones reproductores uno o ambos sexos pueden ser 
reproductores continuos a nivel individual o poblacional 
(Richard-Pinto et al., 2010). Sin embargo, las hembras 
suelen presentar periodos de quiescencia, debido a 
la demanda de energía que implica la producción y 
maduración de folículos, y la gestación (Derickson, 
1976; Foucart et al., 2016; Rebelato et al., 2016). Los 
patrones continuos han sido ampliamente documentados 
en lacertilios, pero la falta de estudios histológicos 
pone en duda la existencia de estos en varias especies 
de serpientes en las que han sido propuestos (Mathies, 
2011), así como en la lagartija Sceloporus variabilis 
(Granados-González et al., 2017).

Por otra parte, los patrones estacionales son comunes en 
escamados de zonas frías, templadas o tropicales donde 
las condiciones ambientales son variables (Brown y 
Shine, 2006). Las especies que presentan este tipo de 
patrones suelen alternar periodos de actividad gonadal, 
con periodos de inactividad (Manríquez-Morán et 
al., 2013). El patrón más común en estas especies, es 
el primaveral, en el que tanto machos como hembras 
presentan gametogénesis, cortejo y apareamiento en 
primavera, con nacimiento de las crías al final de la 
primavera o al inicio del verano (Fig. 1). Este tipo de 
actividad está presente en la mayor parte de las especies 
ovíparas de escamados de ambientes subtropicales 
y templados, aunque también la muestran especies 
vivíparas de latitudes altas (Xavier, 1982; Shine, 2003; 
Shine, 2005; Balestrin y Cappellari, 2011; Méndez-de 
la Cruz et al., 2014; Ramírez-Pinilla et al., 2014). En 
ambientes tropicales, existen especies que presentan 
patrones estacionales con periodos de actividad más 
amplios (reproducción extendida) y tanto hembras como 
machos exhiben actividad gonadal máxima durante 
primavera y verano (Sasa, 1993; Mesquita y Colli, 
2003; Manríquez-Morán et al., 2005; Bonfiglio, 2007; 
Zaldívar-Rae et al., 2008; Huang, 2011; Mathies, 2011). 
En estos sitios, también existen especies con patrones 
que varían de manera interanual, ya que dependen de la 
disponibilidad de alimento asociada al periodo de mayor 
precipitación, como en las serpientes Liasis fuscus y 
Acrochordus arafurae (Shine y Brown, 2008), o de 
la disponibilidad de microhábitats adecuados para el 
desarrollo de los huevos, como en Tropidurus torquatus 
(Wiederhecker et al., 2002) y Stegonotus cucullatus 
(Shine y Brown, 2008). Además, en serpientes se ha 
visto que distintas poblaciones de una misma especie 
presentan patrones reproductores variables, que se 
ajustan a las fluctuaciones en temperatura, humedad, o 
disponibilidad de alimento (Quintela et al., 2017). En 
regiones tropicales con altitudes elevadas, las especies 
vivíparas suelen presentar un patrón de reproducción 
otoñal, en el que la gametogénesis, el cortejo y el 
apareamiento ocurren durante el otoño, la gestación 
durante el invierno y el nacimiento de las crías se 
presenta en la primavera siguiente (Fig. 2; Méndez de 
la Cruz et al., 1988; Shine, 2003; Shine, 2005; Méndez-
de la Cruz et al., 2014; Ramírez-Pinilla et al., 2014). 

Además, los estudios realizados hasta hoy muestran 
que varias especies de escamados exhiben patrones 
reproductores asociados o sincrónicos, que se 
caracterizan porque la producción de hormonas sexuales, 
la producción de gametos y el despliegue de conductas 
sexuales ocurren sincrónicamente entre los dos sexos, 
en una determinada época del año (Gadsden et al., 
2005; Krohmer y Lutterschmidt, 2011; Mathies, 2011; 
González-Espinoza et al., 2019). En estas especies, el 
apareamiento ocurre en el periodo en que machos y 
hembras alcanzan la actividad gonadal máxima. Por otra 
parte, existen algunas especies que exhiben patrones no 
asociados o asincrónicos, en los que machos y hembras 
se encuentran reproductivamente activos en distintas 
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épocas del año. En las especies de lacertilios que exhiben 
este tipo de patrones, los machos suelen presentar 
reproducción con actividad máxima en primavera o 
verano, mientras que las hembras muestran actividad 
otoñal (Méndez de la Cruz et al., 1988; Méndez-de 
la Cruz y Villagrán-Santa Cruz, 1998). Debido a la 
asincronía entre sexos, el apareamiento ocurre durante 
el periodo de actividad gonadal máxima en los machos 
(primavera-verano), y la fecundación de los óvulos 
maduros (otoño), depende de los espermatozoides 
almacenados en el tracto reproductivo de las hembras 
(Méndez de la Cruz, 1988). En serpientes, los patrones 
reproductores asincrónicos se presentan en especies que 
exhiben espermatogénesis postnupcial, en la que los 
machos producen espermatozoides justo después de la 
reproducción y los retienen en los conductos deferentes 
hasta la siguiente temporada de reproducción (durante 
la primavera), cuando las hembras alcanzan la actividad 
reproductora máxima (Krohmer et al., 1987; Carretero, 
2006; Krohmer y Lutterschmidt, 2011).

Factores ambientales asociados a los patrones 
reproductores.

El estudio de los patrones reproductores de los 
escamados ha revelado su asociación con diversos 
factores, tanto intrínsecos (ej. control hormonal) como 
extrínsecos (ej. filogenia y distribución geográfica de 
las especies). Dichos estudios han documentado que 
factores ambientales como el fotoperiodo (Censky, 
1995; Manríquez-Morán et al., 2005; Zaldívar-Rae et 
al., 2008), la precipitación (Bradshaw et al., 1991; Colli, 
1991; Cruz, et al., 1999) y la temperatura (Cruz, 1994; 
Abu-Zinadah, 2008), afectan la fenología reproductora 
de este grupo de animales.

Fotoperiodo.

La relación entre la actividad gonadal y el fotoperiodo 
se ha propuesto en especies tropicales como 
Aspidoscelis cozumela (Manríquez-Morán et al., 2005), 
A. costatus (Zaldívar-Rae et al., 2008), Pholidoscelis 
plei (Censky, 1995), P. exsul y P. wetmorei (Rodríguez-
Ramírez y Lewis, 1991), dado que durante la fase de 
actividad reproductora máxima (primavera-verano), la 
duración del día (horas luz) es mayor en los sitios en 
los que habitan estas especies. Una correlación entre la 
reproducción y el fotoperiodo fue encontrada también, 
en Sceloporus siniferus (Ramírez-Bautista et al., 2015) 
y varias especies de lacértidos (Carretero, 2006). 
En el grupo de las serpientes, se ha propuesto que el 
fotoperiodo puede ser importante en la regulación de 
los patrones reproductores de las especies que habitan 
latitudes bajas, ya que en latitudes altas, los organismos 
atraviesan por periodos de hibernación prolongados 
y raramente reciben estímulos relacionados con el 
fotoperiodo que afecten su reproducción durante la 
primavera (Krohmer y Lutterschmidt, 2011).  Tampoco 
se encontró una asociación entre el fotoperiodo y el ciclo 
testicular de Sceloporus undulatus (Marion, 1982).

Precipitación.

La asociación entre la precipitación y los patrones 
reproductores de los escamados ha sido documentada 
en especies de zonas áridas o ambientes marcadamente 
estacionales. Un estudio realizado con las especies 
de agámidos Amphibolurus nuchalis y Ctenophorus 
caudicinctus en el desierto del oeste de Australia 
(Pilbara), mostró que A. nuchalis se reproduce en 
primavera (septiembre-octubre) únicamente en los años 
en los que las lluvias invernales son abundantes, pero 
pospone su reproducción hasta después de las lluvias 
de verano provocadas por los huracanes en los años 
más secos. Se ha observado también, que en los años 
en los que la lluvia invernal es seguida por las lluvias de 
los primeros ciclones, los individuos de esta especie se 
reproducen por un periodo de seis meses, entre octubre 
y marzo del año siguiente. Por otra parte, se observó 
que C. caudicinctus, se reproduce exclusivamente 
en el otoño (marzo-abril), después de las lluvias de 
verano asociadas con los huracanes (Bradshaw et al., 
1991). Se sugiere que ambas especies responden a la 
disponibilidad de recursos (alimento), que se incrementa 
después de las lluvias, para dar inicio a la reproducción.

En otras especies de escamados, se ha sugerido una 
relación entre reproducción y precipitación debido a 
que la actividad gonadal máxima coincide con los meses 
de mayor precipitación, como en el caso de Enyalius 
perditus (Migliore et al., 2017), Sceloporus ochoterenae 
(Bustos-Zagal et al., 2011), S. siniferus (Ramírez-
Bautista et al., 2015), Japalura swinhonis (Huang, 
2007), Ophiodes fragilis (Pizzatto, 2005), Amphisbaena 
munoai, Anops kingi (Balestrin y Cappellari, 2011) y 
varias especies de tropidúridos, entre otras (Ferreira et 
al., 2009). Además, se ha observado que en especies 
con reproducción continua (ej. Ameivula ocellifera), 
se presentan periodos de mayor actividad gonadal, al 
finalizar la estación de mayor humedad (Zanchi-Silva 
et al., 2014).

Sin embargo, se ha propuesto que la precipitación 
también puede tener un efecto desfavorable en la 
reproducción de los escamados. Las especies de 
tropidúridos, Tropidurus torquatus y T. semitaeniatus, 
se reproducen principalmente durante la estación seca y 
se ha sugerido que el descenso en el número de hembras 
reproductoras durante la estación húmeda implica 
un efecto perjudicial de las lluvias en estas especies 
(Ferreira et al., 2009). Por otra parte, Benabib (1994) 
sugirió que la actividad gonadal de Sceloporus variabilis 
decrece durante la época de mayor precipitación, debido 
a que las lluvias afectan la actividad de forrajeo de los 
individuos, disminuyendo la energía que destinan a la 
reproducción.

Cambio climático en reproducción de escamados
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Figura 1. Fenología reproductora en especies con patrón primaveral

Figura 2. Eventos de la fenología reproductora en especies con patrón otoñal.

Cambio climático en reproducción de escamados
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Temperatura

La temperatura ha sido considerada como uno de 
los factores ambientales más importantes en la 
regulación de los patrones reproductores de los 
escamados, principalmente en las especies de regiones 
subtropicales y templadas. En taxones como Salvator 
rufescens (Fitzgerald et al., 1993), Sceloporus aeneus 
(Hernández-Gallegos et al., 2014), S. ochoterenae 
(Bustos-Zagal et al., 2011), Teius oculatus (Cappellari 
et al., 2011), Uromastyx aegyptiusmicrolepis (Abu-
Zinadah, 2008), Amphisbaena munoai, Anops kingi 
(Balestrin y Cappellari, 2011) y varias especies de 
lacértidos (Carretero, 2006), se ha observado que la 
reactivación y actividad gonadal máxima coinciden con 
el periodo de mayor temperatura.

Estudios experimentales han mostrado que la 
producción de gonadotropinas y el comienzo de la 
actividad reproductora de machos (espermatogénesis) 
y hembras (ovogénesis) está regulado térmicamente 
en especies de ambientes templados (Joly y Saint-
Girons, 1975; Angelini et al., 1997; Carretero, 2006; 
Hojati et al., 2016). En los machos, se ha demostrado 
que temperaturas altas estimulan la recrudescencia o 
reactivación testicular y la espermatogénesis, mientras 
que las temperaturas bajas, las inhiben (Abu-Zinadah, 
2008; Quintela et al., 2017). Además, se ha documentado 
que la maduración espermática en el epidídimo requiere 
de temperaturas adecuadas, ya que un incremento en 
las mismas puede provocar malformaciones en los 
espermatozoides y que temperaturas fluctuantes son 
importantes para completar el ciclo testicular (Méndez-
de la Cruz et al., 2014).

La estacionalidad térmica puede variar entre diferentes 
años, afectando la duración de la estación reproductora 
y la intensidad de varias características de historia de 
vida asociadas a la reproducción (Méndez de la Cruz 
et al., 2014). En lacértidos, se ha documentado, que 
en años más cálidos o sitios donde el incremento de 
la temperatura es rápido, las especies suelen comenzar 
tempranamente la reproducción (Carretero, 2006).

Calentamiento global y fenología reproductora.

El calentamiento global generado por el cambio 
climático es una de las amenazas contemporáneas más 
importantes para la biodiversidad de nuestro planeta 
(Isaac, 2008), y existen evidencias del efecto negativo 
de este fenómeno, en una gran cantidad de taxones y 
ecosistemas (Walther et al., 2002).

A lo largo de su historia, la Tierra ha experimentado 
variación climática extrema, pero se considera que 
el cambio climático provocado por las actividades 
antropogénicas que está ocurriendo hoy en día presenta 
características que impactan negativamente a la 
biodiversidad (Isaac, 2008): 1. La tasa de cambio es la 
más alta de los últimos 10000 años y de acuerdo con 

algunas estimaciones, la temperatura media global 
seguirá incrementándose durante el siglo XXI. El 
Informe sobre la Disparidad de Emisiones del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señala 
que las emisiones de efecto invernadero aumentaron en 
un promedio de 1.6% por año, de 2008 a 2017 (UNEP, 
2017). Se estima que con las políticas actuales, el 
aumento de la temperatura media global a finales del 
siglo será de 2.9-3.4 en comparación con los niveles 
preindustriales. 2. Varios de los ecosistemas del 
planeta han sufrido el impacto de diversas actividades 
humanas, tales como la fragmentación de hábitats y la 
destrucción de suelos, que en conjunto con el cambio 
climático producen una serie de efectos negativos en 
las poblaciones (Isaac, 2008).

Los estudios a largo plazo muestran que aunado al 
incremento de las temperaturas, se han presentado 
modificaciones en la ocurrencia de eventos extremos 
como lluvias intensas, sequías, ondas de calor, incendios 
forestales e inundaciones, (Sherif y Singh, 1999; 
Sivaramanan, 2015). Además, se ha documentado una 
pérdida de 1.5 millones de km2 de bosques entre los 
años 2000 y 2012, una reducción de 287 mil millones de 
toneladas métricas del hielo de los polos al año, y cambios 
en el sistema climático, que están causando daños a una 
gran cantidad de organismos (Sivaramanan, 2015). Por 
otra parte, se ha visto que las poblaciones pequeñas y 
aisladas, resultado de la destrucción y fragmentación 
de los hábitats, son altamente susceptibles a procesos 
estocásticos relacionados con el cambio climático, 
como huracanes e incendios forestales (Isaac, 2008).

De acuerdo con las evidencias acumuladas a la fecha, los 
organismos, poblaciones y comunidades, no responden 
al incremento promedio de la temperatura o cambios 
en el régimen de precipitación globales, sino a cambios 
regionales que son amplia, temporal y espacialmente 
heterogéneos (Walther et al., 2002).

Se considera que la principal respuesta de las especies 
ante el cambio climático es espacial (Jara et al., 2017), 
ya que los organismos cambian su área de distribución 
a sitios donde su tolerancia climática y/o sus 
requerimientos son alcanzados (Henle, 2008). Dicha 
respuesta, puede ser complementada con respuestas 
adaptativas de las poblaciones a una localidad 
determinada, a medida que las condiciones en ese sitio 
cambian (Bradshaw y McNelly, 1991). Las especies 
que no pueden responder espacial o adaptativamente al 
cambio sufrirán extinción ya sea local o globalmente 
(Henle et al., 2008; Sinervo et al., 2010).

Estudios realizados en diversas comunidades de plantas 
y animales (vertebrados e invertebrados), han mostrado 
que uno de los aspectos que puede ser afectado por el 
calentamiento global, es la fenología de los organismos 
(Walther et al., 2002). Sin embargo, la respuesta en los 
cambios fenológicos es variable, ya que las especies 
no solo responden a la variación térmica, sino a otras 
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señales climáticas como precipitación, derretimiento de 
la nieve o los periodos heladas en especies de latitudes 
altas (Ovaskainen et al., 2013). Estudios realizados en 
Europa y América del Norte, han revelado tendencias 
que parecen surgir en respuesta al cambio climático 
(Walther et al., 2002), aunque en otros casos, este parece 
tener un efecto mínimo sobre los eventos fenológicos 
(Ovaskainen et al., 2013).

A nivel poblacional, se han documentado diversos 
cambios en la fenología (principalmente a nivel 
reproductor), ya que varios procesos que la conforman 
están estrechamente relacionados con factores 
ambientales, como la temperatura y la precipitación 
(Abu-Zinadah, 2008; Balestrin y Cappellari, 2011). 
Estudios realizados en diversas regiones del planeta 
han registrado patrones que parecen dar respuesta al 
cambio climático contemporáneo. Un cambio común 
en las actividades primaverales de los animales es la 
reproducción temprana, mientras que en el otoño, hay 
un retraso de los eventos fenológicos (Walther et al., 
2002; Henle et al., 2008; Ovaskainen et al., 2013). Se 
ha sugerido que dentro de los lacertilios, el tipo y la 
magnitud de respuesta al cambio climático depende 
de su tolerancia ecológica, en función de factores 
intrínsecos como el tiempo generacional, el tamaño 
poblacional y la variabilidad genética (Jara et al., 2019).

Estudios realizados en diversas poblaciones de la lagartija 
Zootoca vivipara, en el sur de Francia, revelaron que los 
individuos de todas ellas presentaron un incremento en 
el tamaño corporal (alrededor del 28%), a lo largo de un 
periodo de 18 años. Se ha sugerido que el incremento 
de tamaño en las distintas clases de edad se debe a que, 
durante su primer mes de vida, los individuos están 
expuestos a temperaturas altas (Chamaillé-Jammes et 
al., 2006). El crecimiento acelerado, provoca que la 
talla a la madurez sexual se alcance rápidamente y que 
los individuos se reproduzcan más temprano. Además, 
el incremento en tamaño implica una ventaja para las 
lagartijas, pues se encontró una correlación positiva 
entre el tamaño corporal y la fecundidad (Clobert et al, 
1988).

En un estudio realizado por 13 años con la misma 
especie (Zootoca vivípara) se observó que las distintas 
poblaciones analizadas ubicadas en la misma cadena 
montañosa al sur de Francia y con distintos tipos de 
vegetación, responden de manera similar al cambio 
climático y que todas ellas han modificado su fenología, 
ya que en promedio han adelantado 8.1 días por 
década, el inicio de la actividad reproductora durante 
la primavera. Además, se observó una pérdida de 
variación en los periodos de los eventos reproductores 
entre las diferentes poblaciones (Massot et al., 2017). 
Los autores probaron experimentalmente, la causalidad 
entre la temperatura y las características fenológicas.

Estudios experimentales han mostrado que las 
temperaturas altas reducen significativamente el 

periodo de gestación (la oviposición es más temprana), 
deprimen el sistema inmune de las hembras post-parto 
y disminuyen el éxito de las crías en Takydromus 
septentrionalis. Además, se observó que las crías de 
los padres expuestos a temperaturas cálidas sobreviven 
bien bajo condiciones simuladas de calentamiento, 
pero no bajo las condiciones actuales. De acuerdo 
con los autores, esto representa una respuesta 
anticipada de los padres al calentamiento global (Sun 
et al., 2018). Experimentos realizados con Lacerta 
schreiberi, mostraron resultados similares, ya que 
el éxito reproductor (supervivencia, características 
morfológicas y tasas de crecimiento de las crías) fue 
negativamente afectado por las temperaturas altas 
(Monasterio et al., 2013).

En contraste con lo mencionado anteriormente, 
experimentos realizados con hembras de lagartijas 
del género Uta, mostraron que el incremento de las 
temperaturas nocturnas durante el ciclo ovárico redujo 
la duración del mismo y aumentó el éxito reproductor. 
Además, las temperaturas altas no tuvieron un efecto 
negativo en el desarrollo de los embriones, el tamaño de 
los huevos a la oviposición, el tamaño de la nidada, el 
peso de los huevos o la masa relativa de nidada. Dichas 
temperaturas produjeron un aumento en la supervivencia 
y el tamaño de las crías, y una disminución en el período 
de incubación (Clarke y Zani, 2012).

Sitios de anidación

Otro aspecto que el cambio climático está afectando 
directa o indirectamente, es la elección de los sitios 
de anidación. La alteración de los hábitats y el 
calentamiento global conduce a las especies ovíparas 
a construir nidos en áreas alteradas o subóptimas, 
reduciendo la calidad de los sitios de anidación 
(Mainwaring et al., 2016). Dentro de los saurópsidos 
se ha visto, que para llevar a cabo una selección 
adecuada de sitios de anidación, los animales cambian 
su conducta o fisiología a lo largo de su vida, lo cual 
permitiría a las especies responder a los cambios en 
unas cuantas generaciones. Un estudio realizado por 10 
años, con la especie Eutropis longicaudata, mostró que 
las hembras han modificado su conducta para utilizar 
sitios creados por el ser humano para la incubación 
de los huevos. Las hembras utilizan como sitios de 
anidación huecos debajo de las rocas en los habitas 
no alterados y paredes de concreto con temperatura 
y humedad mayor en los sitios alterados. El estudio 
mostró que al inicio del mismo, los sitios alterados 
tenían características de temperatura y humedad que 
incrementaban la adecuación de las hembras y las 
crías, pero dado el incremento de las temperaturas 
por el calentamiento global, en los últimos años son 
los nidos de los ambientes naturales los que proveen 
ventajas mayores (Huan y Pike, 2011). Sin embargo, 
las hembras tienen el control, sobre el microambiente 
en el que se desarrollaran sus huevos. Por ello, el efecto 
del cambio climático dependerá de la capacidad de las 
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especies para dar respuesta adaptativa o conductual al 
incremento de la temperatura (Mainwaring et al., 2016).

CONCLUSIONES

Las evidencias que se tiene a la fecha, principalmente 
en el grupo de los lacértidos muestran que al igual que 
otros grupos de plantas y animales, estos escamados 
han respondido al calentamiento global, incrementado 
el periodo de actividad reproductiva al adelantar los 
eventos fenológicos durante la primavera, debido a 
que los organismos crecen más rápido y maduran más 
temprano. 

Para definir patrones de respuesta más generales, 
es necesario llevar a cabo estudios a largo plazo que 
permitan evaluar las respuestas de especies de todos 
los grupos que integran a los escamados, de diferentes 
ambientes y tipos de paridad.
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