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Resumen. Se describe el registro de dos nuevas localidades para Liolaemus araucaniensis; al interior del Parque Nacional Huerquehue y en
las cercanías del lago Icalma, ambas en la Región de la Araucanía. Estos registros complementan la escasa información sobre zonas donde
habita esta especie en Chile y se agrega una localidad dentro de un área silvestre protegida.
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Abstract. We describe the finding of two new localities for Liolaemus araucaniensis; inside Huerquehue National Park and near Icalma lake,
both in the Araucanía Region. These records complement the information on areas where this species inhabits in Chile and a locality is added
within a protected wild area.
Keywords: National Park, protected area, reptil, southern Chile
Liolaemus araucaniensis Müller & Hellmich, 1932 es una
especie de lagartija presente en el sur de Chile y Argentina (Vidal y
Labra 2008, Ruiz de Gamboa 2016). Inicialmente, se describió para
Chile como subespecie, Liolaemus altissimus araucaniensis, cuya
localidad tipo es el Volcán Villarrica, a 1.400 m (Donoso-Barros
1966). Esta asignación taxonómica fue aceptada en varios trabajos
sistemáticos posteriores (Núñez y Jaksic 1992, Veloso y Navarro
1988). En Argentina, se menciona su presencia en algunas localidades
de la provincia de Neuquén como Batea Mahuida y Aluminé (Scolaro
2006).
Pincheira-Donoso (2003a,b) extiende su distribución
geográfica en Chile, señalando el límite sur como su localidad tipo
(Volcán Villarrica) y Antuco, en la Laguna del Laja (Región del
Biobío), como su nuevo límite norte, mencionando además nuevas
localidades intermedias; Malalcahuello y Cruzaco, en el valle de
Lonquimay (Región de la Araucanía). Núñez y Gálvez (2015),
agregan un ejemplar de la localidad de Quetrupillán, en el Parque
Nacional Villarrica (Región de la Araucanía) (Fig. 1).
Los límites de distribución indicados y sus registros históricos
fueron mantenidos en Pincheira-Donoso y Núñez (2005) y Demangel

(2016), aunque este último autor menciona su presencia en varias
localidades de la Región de la Araucanía: Parque Nacional Villarrica;
Paso Mamuil Malal (el que sería efectivamente su límite de
distribución sur); Parque Nacional Nahuelbuta (incluyendo fotos de
ejemplares para las localidades mencionadas), e indica su presencia
en la localidad de Valle Azay, aunque sin respaldo fotográfico. El
registro en la cordillera de Nahuelbuta sugiere que la distribución de
este reptil es disjunta. Sin embargo, al no existir ejemplares
depositados en museo y al no reportar las coordenadas geográficas
específicas, consideramos dicho registro con la cautela
correspondiente (Fig. 1).
En general, esta especie carece de estudios particulares sobre su
historia natural y ecología, salvo antecedentes cualitativos y
anecdóticos (Donoso-Barros 1966, Pincheira-Donoso 2003a,b,
Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Demangel 2016).
En este trabajo, se reportan ejemplares de Liolaemus
araucaniensis en dos nuevas localidades de la Región de la
Araucanía; en las cercanías del lago Icalma y al interior del Parque
Nacional Huerquehue (Fig. 1). El reporte al interior del Parque
Nacional Huerquehue, ocurrió durante una prospección terrestre en el
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Figura 1: Localidades reportadas para Liolaemus araucaniensis en Chile. Registros históricos: (A) Volcán Villarrica, (B) Laguna del Laja, (C) Malalcahuello,
(D) Cruzaco, (E) Quetrupillán, (F) Paso Mamuil Malal, (G) Parque Nacional Nahuelbuta. Nuevos registros: (H) Pampas del Quinchol, (I) Icalma.

sector Pampas del Quinchol (25 de febrero de 2019), en donde se
registraron cinco ejemplares (tres hembras y dos machos, Fig.
2A,2B); concentrados alrededor de la coordenada 39°10’16,95” S,
71°42’17,96” O (1.414 m). El registro en Icalma (6 de abril de 2018),
corresponde a una hembra adulta (Fig. 2C); 38°49’14.00’’ S,
71°21’22.74’’ O (1.170 m). Entre estas nuevas localidades hay 38,6
km. Los especímenes observados fueron fotografiados (para
confirmar su identificación) y no fueron manipulados ni colectados.
Las fotografías fueron depositadas en la colección del Museo
Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN).
Se asignaron los individuos a Liolaemus araucaniensis, en base
a la observación visual de sus características diagnósticas (Donoso-

Barros 1966, Pincheira-Donoso y Núñez 2005), las que permiten una
clara identificación de la especie: (a) tamaño mediano y cola
levemente menor al doble de la longitud estándar; (b) escamas
dorsales medianas, lanceoladas, imbricadas, con fuertes quillas
terminadas en mucrón; (c) coloración general del dorso café oscuro,
con la cabeza de color negruzco brillante, con manchas claras; (d) dos
delgadas bandas dorsolaterales de color café claro, desde la región
postocular hasta el primer tercio de la cola; (e) dos series de manchas
paravertebrales de color negro, triangulares, que convergen hasta la
zona vertebral en la base de la cola; (e) línea negra vertebral
inicialmente continua que se hace más difusa y entrecortada hasta la
base de la cola; (f) en la zona paravertebral, existen numerosas
manchas negras irregulares, sobre un fondo de flancos de color
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amarillo (machos) o café (hembras). Esta combinación de caracteres
la diferencia de las otras especies de Liolaemus posibles de encontrar
en la zona, como Liolaemus chiliensis, Liolaemus cyanogaster,
Liolaemus lemniscatus, Liolaemus pictus y Liolaemus tenuis.

Figura 2: Ejemplares de Liolaemus araucaniensis. (A) Macho en Pampas del
Quinchol (MNHN 5843). (B) Hembra en Pampas del Quinchol (MNHN 5844).
(C) Hembra en las cercanías del lago Icalma (MNHN 5845). Fotos A y B por
Jorge Mella-Romero; Foto C por Jorge Mella Ávila.

El ambiente en Pampas del Quinchol es un claro con vegetación
arbórea dominada por Araucaria araucana (araucaria) y pajonales de
coirón (Fig. 3A). El ambiente en las cercanías del lago Icalma
corresponde a un claro de bosque de araucarias con pradera y troncos
caídos (Fig. 3B). Lo anterior concuerda con el registro de PincheiraDonoso y Núñez (2005), los que indican su presencia en claros de
bosque y con Donoso-Barros (1966), quien la menciona para los
sectores de interfase entre el límite de la vegetación arbórea y la
vegetación corta, cercana a las nieves eternas.
En cuanto a la abundancia relativa en el sector Pampas del
Quinchol, se encontró en simpatría con L. pictus (Duméril y Bibron,
1837), especie mucho más abundante (29 ejemplares en el mismo
recorrido, que se concentraban en los arbustos del borde del bosque
que rodea las pampas); lo que concuerda con Pincheira-Donoso y
Núñez (2005), quienes para el sector de Cruzaco, indican una

proporción de dominancia de L. pictus sobre L. araucaniensis de 20:1.
En Icalma, se registró solo un ejemplar de L. araucaniensis, cuatro
individuos de L. pictus y dos ejemplares de L. lemniscatus.
El registro en Pampas del Quinchol es relevante porque
documenta la presencia de esta especie en otra área protegida, además
de los parques nacionales Nahuelbuta (aunque este registro debe ser
corroborado) y Villarrica.

Figura 3: Ambientes en donde se registraron ejemplares de Liolaemus
araucaniensis. (A) Pampas del Quinchol, en el Parque Nacional Huerquehue.
(B) cercanías del lago Icalma. Foto A por Jorge Mella-Romero; Foto B por
Jorge Mella Ávila.
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