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Localidad.— República Argentina, Provincia de Salta, 
Departamento Los Andes: 10 km al oeste de Cauchari 
(24° 12’ 07.1” S; 66° 52’ 39.7” O, 3895 m s.n.m), 4 ejem-
plares, 2 machos y 2 hembras (FML 24753-56); Ojo 
de Mar, cerca de Tolar Grande (24° 35’ 40.2” S; 67° 22’ 
50.0” O, 3516 m s.n.m), 2 hembras (FML 24761-62); 
Los Colorados (24° 35´ 15.5” S; 67° 09´ 03.3” W, 3770 
msnm), 1 hembra juvenil (FML 24765); 10 km al este 
de Tolar Grande (24° 39’ 37.5” S; 67° 18’ 15.3” O, 4032 
m s.n.m), 1 macho (FML 24763); Cuesta de Caipe 
camino a Socompa (24° 42’ 25.1” S; 67° 59’ 19.6” O, 
3867 m s.n.m), 4 ejemplares machos (FML 24757-60) 
(Fig 1). Los ejemplares fueron colectados los días 2 y 
3 de abril de 2012 y posteriormente depositados en la 
colección herpetológica de la Fundación Miguel Lillo 
(FML). Los ejemplares fueron colectados por Cristian 
S. Abdala, Romina V. Semhan y Marcos M. Paz.
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Comentarios.—  Liolaemus cazianae es una especie 
recientemente descrita (Lobo et al., 2010) que habita 
en gran parte de la puna de la provincia de Salta. 
Es un Liolaemus integrante del grupo de Liolaemus 
montanus (Lobo et al., 2010), de tamaño medio con 
un máximo largo hocico–cloaca de 77 mm. Entre las 
principales características morfológicas obtenidas de 
los ejemplares colectados, se destacan: entre 76–89 
número de escamas alrededor de cuerpo, 91–102 
escamas dorsales entre  el occipucio y región an-
terior de los muslos y 100–111 escamas ventrales. 
Liolaemus cazianae presenta dicromatismo sexual 
muy marcado, siendo el macho  más vistoso que 
la hembra y además es polimórfico en cuanto a 
las variaciones en la coloración dorsal y lateral del 
cuerpo, existiendo tonalidades que varían del rojo 
al amarillo (Fig. 2).

Figura 1. Distribución de Liolaemus cazianae. Estrellas: registros de Lobo et al., 2010. Círculos: Nuevos registros.
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de menores distancias a la conocida en sitios vecinos 
como Los Colorados (76 km), sitio a 10 km al oeste 
de Tolar Grande (62 km), Ojo de Mar (58 km) y 
Cuesta de Caipe camino a Socompa (45 km) (Fig. 1).
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Los datos de distribución conocidos de Liolae-
mus cazianae eran los aportados en su descripción 
formal (Lobo et al., 2010): Suroeste de la región 
del Salar de Arizaro (Departamento Los Andes, 
Provincia de Salta, Argentina), abarcando un área 
aproximada de 40 por 15 km, situada en un rango 
altitudinal que varia entre 3500 y 4300 m s.n.m. El 
holotipo (MACN 39213) es un macho adulto colec-
tado en una vega localizada en el borde suroeste del 
Salar de Arizaro (25° 06.4029’ S; 67° 38.3919’ O). La 
serie tipo se completa con ejemplares colectados en 
sitios cercanos dentro del área señalada con coorde-
nadas (25° 05.6519’ S; 67° 48.8479’ O), (25° 02.7629’ 
S; 67° 53.2429’ O), (25° 02.3099’ S; 67° 52.4699’ O) 
y (25° 08.1689’ S; 67° 44.6529’ O).

En este trabajo se aporta información que ex-
tiende el área de distribución de L. cazianae a 125 
km al noreste de la localidad original en las proxi-
midades de Cauchari y además se incluyen registros 
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Figura 2. Liolaemus cazianae. macho adulto (A) y hembra adulta (B) de 10 km de Tolar Grande, Provincia de Salta, Argentina. Foto: 
C.S. Abdala.
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