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Resumen. Se revisó el material designado como Liolaemus schroederi con localidad de colecta en la quebrada de Macul, Región
Metropolitana, Chile, depositado en la Colección Herpetológica del Museo Nacional de Historia Natural, Chile. Este fue comparado con
especímenes del mismo museo de otras localidades de la región identificados como L. gravenhorstii, especie muy similar que se menciona en
la literatura para la misma quebrada, pero que curiosamente no contaba con ningún espécimen al que se le haya asignado dicha identidad
proveniente de la mencionada quebrada. Se determinó en base a morfología que todos los especímenes colectados, y por lo tanto la especie
presente en esta quebrada, son asignables a L. gravenhorstii, y no a L. schroederi como se mantenían en el catálogo del museo.
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Abstract. I reviewed the material designated as Liolaemus schroederi with collection site as Quebrada de Macul, Metropolitan Region,
Chile, deposited in the Herpetological Collection of the National Museum of Natural History, Chile. This was compared with specimens
from the same museum from other localities in the region identified as L. gravenhorstii, a very similar species that is mentioned in the
literature for the same ravine, but that, curiously, did not have any specimens assigned to the aforementioned locality. It was determined on
the basis of morphology that all specimens collected, and therefore the species present in this ravine, are assignable to L. gravenhorstii, and
not to L. schroederi as they were kept in the museum catalog.
Keywords: biodiversity, reptiles, taxonomy, MNHN

Introducción
Liolaemus schroederi Müller y Hellmich 1938 y L.
gravenhorstii (Gray, 1845) son dos especies de lagartijas nativas de
los alrededores de Santiago, Chile. La primera se encuentra desde
las regiones de Valparaíso y Metropolitana hasta la Región de la
Araucanía (Pincheira-Donoso y Núñez 2005; Troncoso-Palacios
2014; Demangel 2016; Mella 2017), mientras que la segunda se
restringe sólo a la cuenca de Santiago (Troncoso-Palacios 2014).
Ambas son muy similares morfológicamente, con lepidosis dorsal
compuesta por escamas lanceoladas, fuertemente quilladas,
mucronadas e imbricadas, y un diseño de dos bandas supraoculares
claras y muy contrastantes con la coloración de fondo del cuerpo.

No presentan dicromatismo sexual (Pincheira-Donoso y Núñez
2005).
De acuerdo con la literatura (Pincheira-Donoso y Núñez 2005;
Mella 2005; Demangel 2016; Mella 2017; Esquerré y Núñez 2017),
las principales diferencias entre ambas especies están dadas por las
siguientes características morfológicas: longitud de la cola más larga
en L. schroederi (al menos del doble de su longitud hocico-cloaca)
que en L. gravenhorstii (1,5-2 veces su longitud hocico-cloaca);
presencia de un diseño de figuras melánicas triangulares o
romboidales en el dorso de L. schroederi, ausentes en L.
gravenhorstii; presencia de manchas oscuras en los flancos en L.
schroederi, ausentes en L. gravenhorstii; presencia de líneas negras
bordeando las bandas supraoculares en L. gravenhorstii, ausentes en
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L. schroederi; y el número de escamas alrededor del medio del
cuerpo, menor en L. gravenhorstii (40-43) que en L. schroederi (4653).
Núñez (2001) señaló a L. gravenhorstii para las “primeras
estribaciones de la quebrada de Macul” (sin especificar especímenes
colectados ni comparar con la muy similar L. schroederi), al oriente
de Santiago, alertando de su evidente declinación en tiempos
recientes por todo el valle de la ciudad. En base a esta mención, esta
quebrada actualmente protegida como parque natural (toda la
cuenca; Fig. 1), con bosques nativos en buen estado de conservación,
ha continuado siendo indicada como parte de la distribución de esta
amenazada especie (Mella 2005; Demangel 2016; Mella 2017;
Esquerré y Núñez 2017; Troncoso-Palacios 2014), pese a la falta de
evidencia concluyente. Por otra parte, en la colección del Museo
Nacional de Historia Natural de Chile (Núñez y Gálvez 2015) y en
una publicacion (Pincheira-Donoso y Núñez 2005), sólo se indica a
L. schroederi y no a L. gravenhorstii para la quebrada de Macul. Por
esta razón, una revisión de este material considerando la similitud
entre ambas especies y el delicado estado de conservación de L.
gravenhorstii, es necesaria para aclarar la identidad del taxón
presente en esta área, la cual se realiza en el presente trabajo.

(precisión 0,5 mm), para medir la longitud hocico-cloaca (LHC) y
longitud de la cola (LC) de todos los especímenes. Se usó una lupa
binocular Nikon SMZ 10, de zoom variable, para contar escamas
alrededor del medio del cuerpo (EMC) de cada uno de los
especímenes, apoyándose con el uso de alfileres entomológicos para
separar dorsales de ventrales. Para determinar si existen diferencias
en el largo de cola (usando la proporción de LC/LHC) y EMC entre
los especímenes designados como L. schroederi y L. gravenhorstii,
se usaron pruebas t de student usando la función lm del ambiente
estadistico R (R Core Team 2017). Primero se comprobó que las
varianzas entre ambas poblaciones son homogéneas con una prueba
de Fisher, usando la función var.test de R, para la proporción de
LC/LHC (p = 0,873) y EMC (p = 0,533). Para determinar la
identidad de los especímenes, se consideraron los principales
caracteres de diferenciación entre L. schroederi y L. gravenhorstii
referidos por la literatura (ver introducción para detalles). Otros
caracteres, como el color de fondo más claro de la última (Mella
2005; Mella 2017; Esquerré y Núñez 2017), y su disposición de
escamas algo más erizado (Pincheira-Donoso y Núñez 2005), no se
utilizaron por considerarse muy subjetivos y de difícil estimación.

Resultados
Tabla 1: Especímenes designados como Liolaemus schroederi de la
Colección Nacional del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)
colectados en “quebrada de Macul”. LHC: longitud hocico-cloaca, LC:
longitud cola, EMC: escamas alrededor del medio del cuerpo. : promedio,
σ: desviación estándar, σ2: varianza, r: rango.
MNHN

Figura 1: Mapa de la cuenca de la quebrada de Macul, Región
Metropolitana, Chile. Google Earth.

Materiales y métodos
Se examinó la morfología de 49 especímenes depositados en
la Colección Herpetológica del Museo Nacional de Historia Natural
de Chile. De estos, 40 corresponden a todos los especímenes
identificados como Liolaemus schroederi con localidad de colecta
en “quebrada de Macul” (colectados entre los 1.250 y los 2.000
msnm; es decir, considerando toda la cuenca y no sólo el estero; Fig.
1), precordillera de Santiago. Otros siete, también de la Región
Metropolitana, corresponden a especímenes identificados como L.
gravenhorstii. De estos, cinco tienen como localidad “Santiago” (sin
detalles más específicos), otro proviene de “Las Torres, Macul”
(actual Avenida Las Torres de la comuna de Macul, relativamente
cerca de la parte más baja de la quebrada de Macul), y un último
tiene como localidad “km 2 del Camino a Lonquén, Maipú” (al
poniente de Santiago). No se encontraron especímenes designados
como L. gravenhorstii con localidad de colecta en “quebrada de
Macul” depositados en el museo. Por último, aunque más alejado de
la hipótesis central de este trabajo, se añadieron dos especímenes
catalogados como L. cf. gravenhorstii, etiquetados con la localidad
de “cerro La Campana, al norte de Santiago”, pero que en base al
mapa georreferenciado incluido en el catálogo del Museo Nacional
de Historia Natural (Núñez y Gálvez 2015), se restringen acá a
“cerro El Roble, Tiltil”.
Se usó un Piedemetro marca TruperCALDI-6MP (precisión
0,05 mm), y en algunos casos una regla milimetrada metálica
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schroederi, difiriendo de la determinación con que aparecen
catalogadas en el Museo Nacional de Historia Natural, y
confirmando la mención de Núñez (2001).

Tabla 2: Especímenes designados como Liolaemus gravenhorstii de
la Colección Nacional del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)
colectados en la Región Metropolitana. Misma simbología que en Tabla 1.
MNHN
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Se encontró que la población de especímenes designados
como Liolaemus schroederi de la quebrada de Macul y los
designados como L. gravenhorstii presentan proporciones LC/LHC
significativamente diferentes (t = -3,292, df = 31, p = 0,0024), y
número de EMC marginalmente no significativamente diferentes (t
= -1,896, df = 45, p = 0,064). Ver Tablas 1 y 2.
De los especímenes revisados de la quebrada de Macul y
etiquetados como L. schroederi, ninguno presenta figuras melánicas
en el dorso (como se señala para L. schroederi). En cambio, en
algunos especímenes se pueden observar finas líneas negras
continuas (Fig. 2A-B; 18 ejemplares) o discontinuas (Fig. 2C-D; 7
ejemplares) adyacentes a las bandas supraoculares, y flancos
completamente limpios de manchas (caracteres atribuidos a L.
gravenhorstii). En 15 especímenes no se logró distinguir ningún tipo
de delineado negro, aunque es posible que no se observen por un
artefacto de la preservación, que oscurece la coloración de los
ejemplares. Por otro lado, 20 de los 28 especímenes que
conservaban completas sus colas, presentaron LC igual o superiores
a dos veces la LHC (como se esperaba para L. schroederi). No
obstante, el espécimen de “Las Torres de Macul” (Fig. 2E)
identificado como L. gravenhorstii, especie para la que se indica una
cola menor a dos veces la LHC, igualmente presentó una longitud
aproximada a dos veces la LHC (LHC = 50 mm, LC = 103 mm). El
espécimen de L. gravenhorstii del poniente de Santiago (Fig. 2F),
aunque posee una cola considerablemente más corta que el doble de
la LHC, presenta un patrón de líneas negras discontinuas o
entrecortadas a lo largo del borde de las bandas supraoculares,
similar al observado en varios especímenes de quebrada de Macul.
Este mismo patrón de líneas discontinuas, se puede observar en
especímenes de L. gravenhorstii de una población reportada por
González-Gutiérrez (2014) en Maipú (Fig. 3A). Finalmente, el
conteo de EMC de los especímenes de quebrada de Macul ( =
42,53 ± 2,64; r = 39-51), concuerda más con L. gravenhorstii (4043) que con L. schroederi (46-53). Sin embargo, los especímenes
designados como L. gravenhorstii presentan un rango de EMC más
amplio del reportado por la literatura ( = 40,43 ± 3,05; r = 37-46).
En conclusión, la mayor parte de caracteres analizados de los
especímenes de quebrada de Macul, en particular el conteo de EMC,
sumado al diseño, concuerdan más con L. gravenhorstii que con L.

Figura 2: A: espécimen MNHN 067, designado como Liolaemus
schroederi; quebrada de Macul. B: espécimen MNHN 071, designado como
Liolaemus schroederi; quebrada de Macul. C: espécimen MNHN 429,
designado como Liolaemus schroederi; quebrada de Macul. D: espécimen
MNHN 3493, designado como Liolaemus schroederi; quebrada de Macul. E:
espécimen MNHN 4930, designado como Liolaemus gravenhorstii; Las
Torres, Macul (= actual Avenida Las Torres de la comuna de Macul). F:
espécimen MNHN 1608, designado como Liolaemus gravenhorstii; km 2
Camino a Lonquén, Maipú. Fotos por P. González-Gutiérrez.

Adicionalmente, se analizaron dos especímenes con localidad
de colecta en “cerro La Campana” (MNHN 4934 y 4935), que acá
se corrige a “cerro El Roble, Tiltil” (en base al mapa y
georeferenciación presentado para los mismos en Núñez y Gálvez
2015), que aparecen catalogados como L. cf. gravenhorstii, con
dudas por lo relativamente alejada de la localidad donde fueron
colectados. Tentativamente acá se confirma dicha determinación, ya
que ambos especímenes presentaban un bajo número de EMC
(ambos 43) y un diseño más similar a L. gravenhorstii (Fig. 3B).
Esto se suma a un ejemplar observado y fotografiado por este autor,
que presenta un diseño asignable a esta especie (Fig. 3C). Sin
embargo, por el bajo número de especímenes disponibles se sugiere
cautela con esta determinación. Además, en el cerro La Campana
(perteneciente al parque nacional del mismo nombre), que presenta
conexión con el cerro El Roble, se registran ejemplares que son
claramente asignables a L. schroederi por diseño (Fig. 3D).
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Discusión
Liolaemus gravenhorstii es una especie de la que se tenía
antecedentes para los contrafuertes cordilleranos andinos de
Santiago, pero estos estaban fundados básicamente sólo en
comentarios personales (Núñez 2001), sin especímenes colectados
que sirvieran de respaldo. Por otra parte, los especímenes colectados
desde hace décadas de esta área geográfica, específicamente de
quebrada de Macul, y mantenidos en la Colección Herpetológica del
Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, Chile, fueron
determinados todos como L. schroederi (Núñez y Gálvez 2015). Sin
embargo, no se realizaron comparaciones detalladas con especies
similares como L. gravenhorstii, lo que se concreta en este trabajo.

monticola). No obstante, existen registros fotográficos actuales (Fig.
4A-B), que dan cuenta de su presencia y la confirman para este
sector.
Sobre la relación LC/LHC como carácter diferenciador entre
estas especies, Mella (2005) y Mella (2017) señalan para L.
gravenhorstii una cola 1,5 veces más larga que la LHC; sin embargo,
Pincheira-Donoso y Núñez (2005) la señalan como de casi dos veces
la LHC. Según esto no sería tan raro encontrar ejemplares de L.
gravenhorstii con colas aproximadamente del doble de la LHC, tal
como se observó en el espécimen de Las Torres de Macul, y en
especímenes de quebrada de Macul. La diferencia estadísticamente
significativa de LC/LHC y marginalmente no significativa de EMC
indica que existen diferencias fenotípicas entre los ejemplares de la
quebrada de Macul y los designados como L. gravenhorstii de
Santiago. Sin embargo, estas diferencias encontradas pueden
deberse a plasticidad fenotípica o variación intra-específica. Se
sugieren nuevos estudios morfológicos con tamaños muestrales más
grandes y la incorporación de datos moleculares, para ayudar a
aclarar este asunto.

Figura 3: A: ejemplar de Liolaemus gravenhorstii; zona urbana de
Maipú. B: espécimen MNHN 4935, designado como Liolaemus cf.
gravenhorstii; cerro La Campana (al norte de Santiago) (= cerro El Roble,
Tiltil) C: ejemplar de Liolaemus cf. gravenhorstii; cerro El Roble, Tiltil D:
ejemplar de Liolaemus schroederi; cerro La Campana, Olmué. Fotos por P.
González-Gutiérrez.

L. schroederi no es una especie de la que se tenga
antecedentes para la sierra de Ramón (la cadena montañosa en la
cual se encuentra inserta la quebrada de Macul), aparte de
comentarios en base a la colección herpetológica antes mencionada
(Pincheira-Donoso y Núñez 2005). En cambio, L. gravenhorstii del
valle de Santiago, sí presenta conexión directa con la quebrada de
Macul, y es una especie que, aunque actualmente se restrinja a zonas
más bien bajas, también está adaptada a climas más rigurosos y de
altura, como lo denota su condición de reproducción vivípara
(Núñez 2001), una adaptación a climas fríos presentes en altura
(Shine 2004).
La baja densidad poblacional señalada por Núñez (2001) y
Troncoso-Palacios (2014) para esta especie en el valle de Santiago,
también se pudo constatar en la quebrada de Macul, aunque a
diferencia del primero, acá no se puede atribuir a perturbación
antrópica o expansión urbana, ya que la cuenca de la quebrada de
Macul es un parque natural que no se ha visto afecto a estas
situaciones. De seis excursiones realizadas durante la primera mitad
del año 2018 por la parte media-baja de la quebrada (1.050-1.350
msnm), este autor no logró ver ningún ejemplar asignable a la
especie (sólo se observaron L. tenuis, L. lemniscatus, L. fuscus y L.

Figura 4: A: ejemplar de Liolaemus, asignado por este estudio a L.
gravenhorstii, en quebrada de Macul. Autor: Sebastián Cáceres Órdenes. B:
ejemplar de Liolaemus, asignado por este estudio a L. gravenhorstii, en
quebrada de Macul. Autor: Bruno Bertin Martínez/Julián Quezada Bauer. C:
ejemplar de Liolaemus cf. gravenhorstii; Santa Emilia, Machalí, VI Región.
Autor: Eneas Acevedo Gutiérrez.

El conteo de EMC además descartó que alguno de los
especímenes pudiera corresponder a ejemplares juveniles de L.
chiliensis, de considerablemente menos escamas (31 a 33;
Pincheira-Donoso y Núñez 2005), que puede presentar diseño
similar en ese estadio de desarrollo, con cola igual de larga, y de
presencia confirmada en parte de la quebrada en base a especímenes
colectados (Núñez y Gálvez 2015). Por último, el diseño es
claramente más próximo a lo señalado para L. gravenhorstii, con
patrones idénticos observados para los especímenes de Santiago
poniente y los colectados en quebrada de Macul.
Otras poblaciones muy interesantes de analizar y poner a
prueba, son las presentes en la Región de O’Higgins, región en la
que hasta la fecha no se ha logrado comprobar la presencia de la
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amenazada L. gravenhorstii (Diego Ramírez-Álvarez, com. pers.).
Una población en el límite oriente de Rancagua (Santa Emilia), con
ejemplares con caracteres asignables a esta especie amerita estudios
futuros (Fig. 4C).
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Las conclusiones de este estudio son preliminares, y un
problema más profundo a resolver son el límite de especies entre las
entidades taxonómicas denominadas como L. gravenhorstii y L.
schroederi. Estudios usando varias poblaciones y herramientas
moleculares modernas, junto con análisis de delimitación de
especies y flujo génico son necesarios para aclarar en el futuro la
historia evolutiva de estos linajes.
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