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El grupo de Liolaemus anomalus,
propuesto por Abdala (2005), está forma-
do por especies que han sido objeto de
una importante cantidad de arreglos
taxonómicos (Müller, 1928: Donoso-Ba-
rros, 1971; Cei, 1979, 1981, 1986; Nuñez
y Yañez, 1984; Laurent, 1984; Abdala,
2005). Dichas especies presentan un as-
pecto singular dentro de Liolaemus, que
suele confundirlos con taxa de algún
género de policrótidos como Diplolae-
mus o Leiosaurus. Esta apariencia está
sostenida por caracteres particulares
con respecto a los demás Liolaemus,
incluso con los demás integrantes de su
grupo más inclusivo, el grupo de L.
boulengeri de Abdala (2005). Entre las
características más sobresalientes se
destacan la cola igual o menor que el
largo hocico-cloaca, el ancho de la cabe-
za (igual o mayor que su largo), el fleje

o “peine” palpebral desarrollado, el bajo
número de poros precloacales en ma-
chos y la presencia de dientes pterigoi-
deos.

La primera especie en describirse
para el grupo es Liolaemus pseudoano-
malus (Burmeister, 1861), pero conside-
rada como policrótido y descrita como
Leiosaurus marmoratus. Posteriormente
Cei (1981) reubica esta especie en el
género Liolaemus y le otorga la deno-
minación actual, por pasar a ser homó-
nimo primario posterior de Liolaemus
marmoratus (Gravenhorst, 1838). Suce-
sivamente, Koslowsky (1896) describe a
Liolaemus anomalus para la provincia
de La Rioja, sin embargo no se han
vuelto a colectar ejemplares de esta es-
pecie en dicha provincia, conociéndose
solo la serie tipo. Müller (1928) propone
el género Phrynosaura, describiendo a
P. werneri, de la cual no indica su loca-
lidad tipo ni lugar aproximado donde
fuera coleccionada, e incluye en este
género a P. marmoratus (L. pseudoano-
malus). Gallardo (1966) describe Liolae-
mus lentus, que luego es sinonimizada
con P. werneri por Donoso Barros
(1969) sobre la base de la descripción
original de L. lentus, sin observación
del material tipo de ninguna de las dos
especies. Posteriormente Donoso-Barros
(1971) incluye en el género Ctenoble-
pharys a L. anomalus y L. marmoratus
(L. pseudoanomalus). Cei (1979) conside-
ra a estas dos especies pertenecientes al
género Liolaemus y sinonimiza a P.
werneri y L. lentus con L. anomalus,
además designa un neotipo de L. ano-
malus para la provincia de San Juan,
por hallarse extraviado el material tipo.
Las poblaciones de L. anomalus que es-
tudiara Cei (1979) son consideradas por
Abdala (2005), como un taxón no descri-
to y L. lentus como una especie válida.
Cei (1983) describe la subespecie L. ano-
malus ditadai para las Salinas Grandes
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en el límite entre las provincias de Cór-
doba y Catamarca. En dicho trabajo el
autor considera que los caracteres estu-
diados en L. anomalus ditadai no per-
miten ubicarla en nivel específico y ca-
racteriza la subespecie por el gran ta-
maño del largo hocico-cloaca, la presen-
cia de manchas evidentes de color casta-
ño oscuro en el dorso del cuerpo, extre-
midades posteriores más cortas que L.
anomalus, cabeza menos robusta, más
larga que ancha y escamas dorsales del
cuerpo más grandes.

En este estudio se analizó el mate-
rial conocido (series tipo) de L. ditadai
(MLP.S 701-05) (Fig. 1) y de L. anoma-
lus (MLP.S. 785-86) (Fig. 2) depositado
en el Museo de La Plata. En base al
estudio filogenético desarrollado por Ab-
dala (2005) se obtuvieron fundamentos
decisivos que permiten elevar al rango
de especie a L. anomalus ditadai. Ca-
racterísticas de escamación, morfométri-
cas y en el patrón de coloración permi-
ten diferenciar claramente a L. ditadai
de L. anomalus (Tabla I).

La descripción de L. anomalus dita-
dai realizada por Cei (1983) fue basada
en doce ejemplares (de ellos, seis adul-
tos). El autor no ha encontrado nuevos

ejemplares de dicho taxón a pesar de
haberse realizado numerosas búsquedas
en la localidad tipo y zonas aledañas.
La mayor parte del área ocupada por
las Salinas Grandes ha sufrido impor-
tantes anegamientos en los últimos
veinte años (R. Martori com. pers.; obs.
pers.), hecho que ha dificultado la colec-
ta en varias partes de la zona. Anali-
zando el material depositado en el Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales
(MACN) se halló un lote de L. ditadai
con un ejemplar hembra adulta (MACN-
H 3938, mayo de 1962, LHC: 69,2 mm.)
procedente de la localidad de Colonia
Mackinlay, Departamento Rivadavia,
provincia de Santiago del Estero, Argen-
tina (Fig. 3). Esta nueva cita ampliaría
la distribución de L. ditadai en 270 km
al este de la localidad tipo, sin embargo
se deberá realizar una estudio poblacio-
nal más detallado, para determinar la
situación real de las poblaciones de L.
ditadai y su área de distribución.
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Carácter

Máx. LHC

EC

D

Escama Nasal

Pliegue Rictal

Pliegue Ante-Antehumeral

Pliegue Gular

Mancha Postescapular

Escamas celestes en los laterales

  del cuerpo y cola

Garganta, Vientre y Cola

Liolaemus ditadai (n = 5)

92,6 mm

62-72 (x = 66,7)

79-87 (x = 84,1)

Dorsal

Prominente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Manchada u Oscura

Liolaemus anomalus (n = 2)

68,6 mm

77-91 (x = 83,3)

83-106 (x = 92,3)

Dorsolateral

Exiguo

Ausente

Presente

Ausente

Ausente

Inmaculada

Tabla I. Caracteres que diferencian a Liolaemus ditadai de L. anomalus en base a comparación
de las series tipo. Max. LHC: Máximo Largo hocico-cloaca. EC: Escamas alrededor del cuerpo. D:
Escamas entre occipucio hasta miembros posteriores siguiendo la línea vertebral.
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Figuras 1a y 1b. Holotipo de Liolaemus ditadai en vista dorsal y ventral.
Figura 2. Macho de la serie tipo de Liolaemus anomalus en vista dorsal.
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Figura 3. Mapa que muestra las localidades conocidas para Liolaemus ditadai (rombos negros).
La flecha indica la localidad tipo de esta especie.
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