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Liolaemus gravenhorstii (Gray 1845) es una especie de
lagartija de tamaño mediano, cola larga y aspecto general
proporcionado. Se puede identificar por la presencia de dos
bandas supraoculares de color amarillo, sin ningún dibujo en su
interior, delineadas de negro sobre un fondo café uniforme sin
manchas. Su distribución original abarcaba todo el valle central
de Santiago, encontrándose actualmente restringida a zonas
rurales de los alrededores de la región Metropolitana,
especialmente en las cercanías del río Maipo. Por esta razón fue
catalogada como “en peligro de extinción” por el SAG (Servicio
Agrícola y Ganadero).

construidos hace no más de cuatro años en terrenos que antes
de eso también eran “terreno inculto”, probablemente albergando
una población aún más grande de Liolaemus gravenhorstii. Se
encontró a esta especie viviendo en simpatría con Liolaemus
tenuis (Duméril & Bibron 1847), en un hábitat formado
principalmente por zarzamoras (Rubus ulmifolius), junto a una
zanja donde se suele acumular basura y escombros.

El primero de los dos hallazgos que realicé, se trata de una
abundante población que detecté a fines de 2013 en una
pequeña zona de Maipú urbano que aún conserva vestigios de
ruralidad, en el barrio Los Héroes, a un costado de la importante
y concurrida avenida Nueva San Martín (Figs. 1 y 2).

Figura 1: Faja de vegetación espinosa que alberga una población de
Liolaemus gravenhorstii.

Esta población se encuentra viviendo en una faja de
vegetación espinosa de 120 metros de extensión a modo de linde,
de una propiedad rural de aproximadamente tres hectáreas: una
verdadera isla de pradera natural similar a lo que se ve en
Rinconada de Maipú. Propiedad que está ubicada junto a un
centro de salud (Cesfam Michelle Bachelet) y frente a un
condominio de departamentos (Altos de San Martín), ambos

Figura 2: Individuo de Liolaemus gravenhorstii en zona urbana de Maipú.
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El segundo hallazgo corresponde a la localidad rural de El
Noviciado, Pudahuel (Figs. 3 y 4). Lugar donde, en febrero de
2014, gracias a información entregada por el fotógrafo de
naturaleza J. Cañas Aravena, quien vive desde hace varios años
en el sector, pude registrar una población abundante de
Liolaemus gravenhorstii viviendo a un costado de la calle José
Miguel Carrera, específicamente en las delimitaciones de las
parcelas. El hábitat se conforma de una vegetación arbustiva
muy espesa formada principalmente por maitén (Maytenus
boaria) y zarzamora (R. ulmifolius), donde también detecté la
presencia de Liolaemus tenuis y culebra Philodryas chamissonis
(Wiegmann 1835).

Figura 4: Individuo de Liolaemus gravenhorstii en El Noviciado, Pudahuel.
Figura 3: Costado de la calle José Miguel Carrera, El Noviciado, Pudahuel.

Es cuestión de tiempo para que estos espacios rurales
sean absorbidos por la urbe a su alrededor, muy especialmente
la zona de Maipú; y estas poblaciones, actualmente muy
abundantes en esas zonas, desaparezcan. Por esta razón se
requieren medidas para protegerlas, especialmente en el caso de
Maipú, en dónde ante lo inminente del avance urbano se debería
realizar una campaña de rescate y relocalización de
especímenes con tal de preservar esta importante especie de
nuestra herpetofauna nacional.
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