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UNA NUEVA ESPECIE DE LIOLAEMUS (IGUANIA: LIOLAEMIDAE)
ENDÉMICA DE LA SIERRA DE FIAMBALÁ, CATAMARCA,
ARGENTINA.
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R E S U M E N. — Se describe una nueva especie de Liolaemus perteneciente al grupo de L.
montanus. Esta especie es endémica de la Sierra de Fiambalá, Departamento Tinogasta, provincia
de Catamarca. Es un Liolaemus de tamaño mediano (máximo LHC 70,7 mm), destacándose carac-
terísticas tales como: 60 a 68 escamas alrededor del cuerpo; escamas dorsales del cuerpo subimbri-
cadas y quilladas; poros precloacales presentes en machos (5-8) y hembras (3-6), y un patrón de
coloración distintivo, que lo diferencian del resto de las especies del género. Liolaemus sp. nov.
habita en la Sierra de Fiambalá, aislado geográficamente de los taxones filogenéticamente cerca-
nos, integrantes del grupo de L. montanus.

PALABRAS CLAVE: Iguania, Liolaemus, grupo de L. montanus, endemismo, Argentina.

A B S T R A C T. — A new species of Liolaemus belonging to the L. montanus group is
described. This species in endemic to the Sierra de Fiambalá, Tinogasta Department, Catamarca
Province, Argentina. The new species is a medium-sized Liolaemus (maximum SVL 70.7 mm),
with 60-68 scales around the midbody, slightly imbricated and keeled dorsals, precloacal pores pre-
sent in both males (5-8) and females (3-6), and a unique color pattern, which differentiates the
new species from other species in the genus. This species inhabits the Sierra de Fiambalá, and is
geographically isolated from phylogenetically more related taxa included in the L. montanus group.

KEYWORDS: Iguania, Liolaemus, montanus group, Catamarca, endemism, Argentina.
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I N T R O D U C C I Ó N

El género Liolaemus es el represen-
tante más diversificado del extremo sur
de América del Sur; actualmente cuenta
con más de 200 especies descritas y con-
tinuamente se describen nuevas formas
(Abdala, 2005; Abdala y Lobo, 2006a;
Cabrera y Monguillot, 2006; Scolaro y
Cei, 2006; Ávila et al., 2007; Pincheira-
Donoso et al., 2007; Pincheira-Donoso y
Scolaro, 2007 y Quinteros et al., 2008).
El género Liolaemus fue dividido en dos
subgéneros, Liolaemus sensu stricto
(grupo chileno) y Eulaemus (grupo ar-
gentino) por Laurent (1985), hipótesis
corroborada en los análisis filogenéticos

moleculares de Schulte et al. (2000) y
Espinoza et al. (2004), y filogeográfico
de Ávila et al. (2006). Etheridge (1995)
realiza una análisis filogenético no for-
mal en base a sinapomorfías y propone
una serie de grupos para Liolaemus.
Uno de estos grupos (que presenta alto
grado de congruencia con la propuesta
de Laurent, 1985; Schulte et al., 2000
y Espinoza et al., 2004) es el grupo de
L. montanus, caracterizado por un pro-
ceso posterior distal de la tibia en for-
ma de navaja, asociado a la hipertrofia
del músculo tibialis anterior. Este grupo
fue compuesto por dos grandes conjun-
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tos de especies: uno conformado por 37
especies (con escamas del mismo tama-
ño en la región media posterior del
muslo), y el otro, el de L. boulengeri
(con presencia de un parche de escamas
agrandadas en la región media posterior
del muslo). El grupo de L. boulengeri,
fue analizado en detalle por Abdala
(2007) aportando evidencia de monofilia
para dicho grupo.

El conjunto de especies del grupo de L.
montanus no pertenecientes al grupo de
L. boulengeri, fue recuperado por Schulte
et al. (2000) como grupo monofilético y
denominado como Serie de L. montanus.
Actualmente dicho grupo estaría integra-
do por más de 50 especies que se distribu-
yen en los principales cordones montaño-
sos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
La mayoría de estas formas habitan a
gran altitud y son vivíparas.

Aunque se han descrito diversas espe-
cies en los últimos años, la mayoría per-
tenece a los grupos de Liolaemus boulen-
geri (Abdala y Díaz Gómez, 2006; Abdala
y Lobo, 2006b; Monguillot et al., 2006) y
L. chiliensis (Lobo y Espinoza, 2004; Nu-
ñez y Pincheira-Donoso, 2006; Lobo et
al., 2007), siendo las correspondientes al
grupo de L. montanus (no boulengeri)
menos numerosas, referidas en su mayo-
ría a taxones que habitan hacia el lado
oeste de la Cordillera de los Andes (Pin-
cheira-Donoso y Nuñez, 2003; Valladares,
2004; Nuñez et al., 2004).

En este trabajo se describe una nue-
va especie de Liolaemus para el grupo de
L. montanus (no boulengeri) distribuida
en la Sierra de Fiambalá, provincia de
Catamarca. Dicha especie presenta un
marcado aislamiento respecto a las espe-
cies filogenéticamente cercanas.

M A T E R I A L E S  Y  M É T O D O S

Se estudiaron los caracteres corrien-
temente utilizados en Liolaemus, des-
criptos o citados principalmente por
Laurent (1985), Etheridge (1993, 1995,
2000), Cei (1986), Lobo (2001) y Abdala

(2007). La descripción de los colores en
vida fue realizada en el campo y en
base a fotografías tomadas al capturar
los individuos. La terminología del pa-
trón de coloración del cuerpo sigue a
Lobo y Espinoza (1999). Las observacio-
nes de escamación y medidas corporales
fueron tomadas utilizando lupa binocu-
lar (10-40x) y calibre de precisión de
0,02 mm.

Los ejemplares fueron coleccionados
con lazo, fijados con formaldehído al
10% y conservados en alcohol 70%. El
material coleccionado y estudiado se
encuentra depositado en la Colección
Herpetológica de la Fundación Miguel
Lillo (FML) y en el Museo de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de Sal-
ta (MCN) (Apéndice).

RESULTADOS

Liolaemus orko sp. nov.
Figs. 1-4

Holotipo.— FML 18416. Macho adulto.
Puesto La Lagunita, Sierra de Fiamba-
lá, 4000-4200 msnm, Departamento Ti-
nogasta, provincia de Catamarca, Argen-
tina. 22 de marzo de 2006. Colectores:
S. Barrionuevo, J. M. Díaz Gómez y S.
Quinteros.

Paratipos.— FML 18417-421. Mismos
datos que holotipo. MCN 2130-131. Mis-
mos datos que holotipo.

Etimología.— La palabra “orko” es de
origen Quechua y significa “cerro”, “sie-
rra”, “serranía” o “montaña” y hace refe-
rencia al área montañosa donde habita
Liolaemus orko, la Sierra de Fiambalá.

Diagnosis.— Liolaemus orko sp. nov. per-
tenece al grupo de L. montanus (Etherid-
ge, 1995) porque presenta un proceso
posterior distal en la tibia, en forma de
navaja, asociado a la hipertrofia del mús-
culo tibialis anterior (Abdala et al., 2006).
Dentro de este grupo, integra el conjun-
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Figura 1: Macho de L. orko en vista dorsal, de Puesto la Lagunita, Sierra de Fiamba-
lá, Provincia de Catamarca, Argentina. Foto: Cristian S. Abdala.

Figura 2: Macho de L. orko en vista ventral, de Puesto la Lagunita, Sierra de Fiam-
balá, Provincia de Catamarca, Argentina. Foto: Cristian S. Abdala.
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Figura 3: Hembra de L. orko en vista dorsal, de Puesto la Lagunita, Sierra de Fiam-
balá, Provincia de Catamarca, Argentina. Foto: Cristian S. Abdala.

Figura 4: Hembra de L. orko en vista ventral, de Puesto la Lagunita, Sierra de Fiam-
balá, Provincia de Catamarca, Argentina. Foto: Cristian S. Abdala.
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to de especies que tienen escamas de
igual tamaño en la parte posterior del
muslo, grupo denominado por Shulte et
al. (2000) como Serie de L. montanus.
Este carácter lo diferencia de las espe-
cies del grupo de L. boulengeri (Ávila et
al. 2006; Abdala, 2007) o Serie boulengeri
(Schulte el al., 2000).

Dentro de este grupo de especies, L.
orko tiene entre 65,6 y 70,7 mm de
longitud hocico-cloaca, en los adultos.
Esta característica lo diferencia de L.
audituvelatus, L. famatinae, L. fittkaui,
L. griseus, L. insolitus, L. poconchilen-
sis y L. reichei, por ser especies de
menor tamaño, con un máximo largo
hocico-cloaca de entre 50 y 62 mm; y
de L. chlorostictus, L. dorbignyi, L.
duellmani (Cei, 1986), L. forsteri, L.
foxi, L. jamesi (Pincheira-Donoso y Nu-
ñez, 2005), L. melanogaster (Laurent,
1998), L. montanus, L. multicolor, L.
nigriceps, L. orientalis, L. patriciaitu-
rrae, L. pleopholis, L. polystictus, L.
puritamensis, L. robertoi, L. robustus,
L. scrocchii, L. stolzmanni, L. thomasi,
L. vallecurensis y L. williamsi, por ser
especies de mayor tamaño, con un
máximo largo hocico-cloaca de entre 75
y 105 mm.

Liolaemus orko tiene escamas dorsa-
les del cuerpo subimbricadas y con qui-
llas evidentes, diferenciándose de L.
andinus, L. audituvelatus, L. erguetae,
L. forsteri, L. insolitus, L. islugensis
(Ortiz y Marquet, 1987), L. molinai, L.
patriciaiturrae, L. poecilochromus, L.
robertoi, L. rosenmanni, L. ruibali, L.
schmidti y L. vallecurensis, quienes
presentan escamas dorsales del cuerpo
yuxtapuestas y sin quilla; este estado de
carácter también lo diferencia de L.
chlorostictus, L. dorbignyi, L. famati-
nae, L. griseus, L. jamesi (Pincheira-
Donoso y Nuñez, 2005), L. melanogaster
(Laurent, 1998), L. multicolor, L. orien-
talis, L. pantherrinus (Pincheira-Donoso
y Nuñez, 2005), L. pleopholis, L. pocon-
chilensis, L. pulcherrimus, L. scrocchii y
L. signifer, que presentan escamas del
dorso del cuerpo con quillas leves.

El número de escamas alrededor del
cuerpo en L. orko es de entre 60 y 68,
mayor que en L. aymararum, L. dor-
bignyi, L. etheridgei, L. fittkaui, L. ja-
mesi (Pincheira-Donoso y Nuñez, 2005),
L. melanogaster (Laurent, 1998), L. or-
tizi, L. puritamensis, L. robustus, L.
stolzmanni y L. thomasi (40 a 60) y
menor que L. andinus, L. duellmani
(Cei, 1986), L. eleodori, L. erguetae, L.
foxi, L. islugensis (Ortiz y Marquet,
1987), L. molinai, L. multicolor, L. ni-
griceps, L. patriciaiturrae, L. pleopholis,
L. poecilochromus, L. pulcherrimus, L.
robertoi, L. rosenmanni, L. signifer y L.
vallecurensis (70 a 110).

El número de escamas dorsales en-
tre el occipucio y miembros posteriores
en L. orko (63 a 75) es mayor que en
L. fittkaui, L. jamesi (Pincheira-Donoso
y Nuñez, 2005), L. montanus y L. puri-
tamensis (39 a 63), y menor que en L.
andinus, L. eleodori, L. forsteri, L. ni-
griceps, L. poecilochromus, L. ruibali, L.
signifer y L. vallecurensis (72 a 116).

Las hembras de L. orko presentan
poros precloacales (tres a seis en cuatro
de cuatro hembras), distinguiéndose de
las siguientes especies, en las cuales las
hembras carecen de poros precloacales:
L. andinus (Koslowsky, 1895), L. duell-
mani (Cei, 1986), L. fabiani (Pincheira-
Donoso y Nuñez, 2005), L. hajeki (Nu-
ñez et al., 2004), L. islugensis (Ortiz y
Marquet, 1987), L. jamesi (Pincheira-
Donoso y Nuñez, 2005), L. melanogaster
(Laurent, 1998), L. pantherinus (Pinchei-
ra-Donoso y Nuñez, 2005), L. purita-
mensis, L. robertoi, L. rosenmanni, L.
signifer y L. stolzmanni (Pincheira-Do-
noso y Nuñez, 2005) y L vallecurensis.

Descripción del holotipo.— Macho adul-
to. Longitud hocico-cloaca 66,9 mm. La
cabeza es 1,3 veces más larga (14,7 mm)
que ancha (11,6 mm). Altura de la cabe-
za 9,2 mm. Ancho del cuello 13,9 mm.
Interórbitas 6,8 mm. Diámetro longitu-
dinal del ojo 3,5 mm. Longitud oído-ojo
5,1 mm. Alto del oído 2,9 mm y ancho
1,3 mm. Distancia del ojo al labio supe-



C. S. ABDALA & A. S. QUINTEROS: Nueva especie de Liolaemus40

rior 2,3 mm y distancia entre las nari-
nas 3,1 mm. Longitud de la subocular
4,3 mm. Longitud del torso 35,8 mm y
de la cola 94,2 mm. Ancho del cuerpo
16,8 mm. Longitud del muslo 10,1 mm.
Longitud de la tibia 6,9 mm. Longitud
del pie 18,9 mm. Longitud del húmero
6,4 mm, antebrazo 7,3 mm y mano 12,5
mm. Longitud de la región pigal 7,3
mm y ancho de cloaca 8,9 mm.

Superficie dorsal de la cabeza lisa,
con diecisiete escamas dorsales. Rostral
más ancha que alta, en contacto con
seis escamas. Mental de mayor tamaño
que la rostral, de forma trapezoidal, en
contacto con cuatro escamas. Sin con-
tacto entre la nasal y rostral, separadas
por una escama. Cuatro internasales
más altas que anchas. Con seis escamas
rodeando la nasal que está separada de
la cantal por dos escamas. Hay nueve
escamas entre la rostral y la frontal.
Frontal dividida en dos. Con dos pos-
trostrales. Interparietal mayor que las
parietales y en contacto con ocho esca-
mas. Preocular separada de las loreola-
biales por una escama. Cinco supercilia-
res y once ciliares superiores. Borde
anterior del oído sin escamas auricula-
res diferenciadas; borde laterosuperior
con una escama grande proyectada ha-
cia afuera en forma de alero; borde su-
perior con una escama diferenciada.
Con seis temporales que carecen de qui-
llas. Subocular en contacto con cuatro
loreolabiales, sin contactar con la cuar-
ta supralabial. Seis supraoculares. Diez
supralabiales. Ocho loreolabiales. Con
cinco infralabiales, la segunda en con-
tacto con dos escamas ventralmente.
Seis escamas escudos. Segundas escudos
están separadas por dos escamas.

Con 61 escamas alrededor del cuerpo.
Con 74 escamas dorsales desde el occi-
pucio hasta el miembro posterior, con
el extremo posterior redondeado, imbri-
cadas y quilladas. Con 22 hileras de es-
camas en el dorso. Con 79 escamas ven-
trales (desde mental hasta la cloaca, si-
guiendo la línea media ventral del cuer-
po) más grandes que las dorsales, imbri-

cadas y laminares. Con 37 escamas gu-
lares, imbricadas y sin quilla. Sin plie-
gue gular. Con 41 escamas en el cuello,
desde el borde posterior del oído hasta
el hombro, por el pliegue longitudinal.
Seis poros precloacales. Escamas ante-
humerales subtriangulares, agrandadas
y bien diferenciadas del resto. Pliegues
auricular, antehumeral y longitudinal
marcados. Escamas del pliegue longitu-
dinal lisas y sin quilla. Cuarto dedo de
la mano con 18 escamas y del pie con
24. Sin parche femoral. Escamas dorsa-
les de la cola con mucrón y sin quilla;
ventrales lisas. Infracarpales laminares,
imbricadas y trífidas. Infratarsales lami-
nares que terminan en un pequeño
mucrón, imbricadas y lisas.

Color en alcohol.— Cabeza dorsalmente
color castaño oscuro o negra. La cabeza
es más oscura que el resto del cuerpo.
Color dorsal del tronco castaño claro.
Con doce bandas transversales al cuer-
po, de color castaño oscuro, intercaladas
con líneas blancas o amarillentas. Sin
bandas dorsolaterales. Sin línea verte-
bral. Sin manchas escapulares. Los la-
dos son del mismo color y diseño que
el dorso del cuerpo. Los miembros ante-
riores y posteriores son de color castaño
oscuro con manchas claras, distribuidas
en forma irregular. La cola mantiene el
patrón de coloración dorsal del cuerpo,
siendo el color de fondo más claro.

Bajo la línea media lateral del cuer-
po se distribuyen pequeñas manchas de
forma irregular, de color castaño claro y
oscuro sobre un fondo gris claro. En los
lados de la cola se continúan las bandas
y líneas del dorso de la cola, desapare-
ciendo en el extremo distal.

Ventralmente, la garganta es variega-
da de manchas castaño claro y oscuro.
El resto del vientre es claro con algu-
nas escamas y pequeñas manchas de
color negro distribuidas irregularmente,
siendo más abundantes en los lados del
abdomen. Los miembros anteriores ven-
tralmente son gris claro, sin machas.
La cola, cloaca y miembros posteriores
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presentan un fondo gris claro con man-
chas negras.

Variación.— Basada en siete paratipos
(cinco machos y dos hembras) y cinco
(tres machos y dos hembras) especíme-
nes adicionales. La superficie dorsal de
la cabeza es lisa. Nasal rodeada de 6-8
(X = 6,3; DS = 0,6) escamas. Suprala-
biales 7-11 (X = 9; DS = 1,0), 8-11 (X =
8,9; DS = 1,0), loreolabiales dispuestas
en una sola hilera. Supraoculares 5-6 (X
= 5,6; DS = 0,5). Frontal dividida en 2,
3 ó 4 partes. Interparietal de mayor o
menor tamaño que las parietales, ro-
deada de 6-9 (X = 7,3; DS = 0,9) esca-
mas. Quince a dieciocho (X = 16,8; DS =
0,8) escamas entre la rostral y el occi-
pucio. Mental en contacto con cuatro es-
camas. Infralabiales 5-6 (X = 5,6; DS =

0,5). Gulares 32-40 (X = 35,7; DS = 2,4).
Temporales 5-7 (X = 6,3; DS = 0,6) sin
quilla. Oído siempre más alto (X = 2,3
mm; DS = 0,5) que ancho (X = 1,4 mm;
DS = 0,3); presenta 0-2 (X = 0,7; DS =
0,6) escamas auriculares en el borde
anterior y 0-1 (X = 0,9; DS = 0,3) en el
borde posterosuperior. Pliegues del cue-
llo desarrollados. Cabeza más larga (X =
13,3 mm; DS = 1,5) que ancha (X = 11,4
mm; DS = 1,4), y alta (X = 7,9 mm; DS
= 0,9). Cuello tan ancho como la cabe-
za. Longitud del tronco (X = 28,5 mm;
DS = 3,7). Longitud hocico-cloaca en
machos (X = 65,3 mm; DS = 4,2) y en
hembras (X = 62,8 mm; DS = 4,6).
Longitud del brazo (X = 6,1 mm; DS =
0,9). Longitud del antebrazo (X = 6,4
mm; DS = 0,8). Longitud de la mano (X
= 10,1 mm; DS = 0,9). Longitud del

Figura 5: Mapa que exhibe la distribución de L. orko y especies relacionadas geográficamente mas
cercanas. Los círculos de color blanco con borde negro, representan a L. orko, las cruces negras
a L. andinus, los pentágonos negros a L. dorbignyi, los círculos negros a L. huacahuasicus, los
triángulos negros a L. famatinae, la estrella a L. griseus, el cuadrado negro a L. montanus y los
rombos negros a L. poecilochromus. La flecha negra indica la localidad tipo de L. orko.
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muslo (X = 9,0 mm; DS = 1,7). Número
de escamas alrededor del cuerpo de 60-
68 (X = 63,2; DS = 2,6). Escamas dorsa-
les entre occipucio y muslos 63-75 (X =
70,9; DS = 3,8). Escamas dorsales con
borde redondeado, quilladas y subimbri-
cadas. Cuarto dedo de la mano con 16-
23 (X = 19,2; DS = 1,9) laminillas digita-
les. Cuarto dedo del pie con 23-28 (X =
25,6; DS = 1,6) laminillas digitales. In-
fracarpales con escamas laminares, im-
bricadas, trífidas. Infratarsales con esca-
mas laminares, imbricadas y lisas. Par-
te posterior del muslo sin parche femo-
ral. Ventrales más grandes que las dor-
sales 72-93 (X = 83,8; DS = 6,5). Cola
de mayor longitud (X = 85,7 mm; DS =
6,7) que la longitud hocico-cloaca. Ma-
chos con 5-8 (X = 6,4; DS = 1,1) poros
precloacales, 4 de 4 hembras con 3-6 (X
= 5; DS = 1,4) poros precloacales; un
macho y una hembra presentan poros
supernumerarios.

Coloración en vida.— (Figs.1-4) Con di-
cromatismo sexual evidente. Los ma-
chos exhiben dorsalmente en la cabeza
un color castaño oscuro o negro. Los la-
dos son de color amarillo o castaño cla-
ro en ejemplares juveniles, tornándose
más oscuro en animales adultos; con
una fina línea blanca desde el margen
posterior del ojo hasta el hombro. Ven-
tralmente, la garganta es de color ama-
rillo con tonalidades grises y en los
adultos se evidencia mayor cantidad de
manchas y escamas oscuras, general-
mente negras, formando un patrón va-
riegado. En el dorso de los machos de
L. orko se destaca el color amarillo en
la región dorsolateral y lateral, mien-
tras que en la región vertebral se ob-
serva un color castaño claro. En los
ejemplares juveniles el color amarillo es
más intenso. Con manchas paraverte-
brales subcuadrangulares o en forma de
bandas transversales al cuerpo, de color
negro o castaño oscuro, bordeadas pos-
teriormente de amarillo claro o blanco;
en algunos ejemplares estas manchas
no son muy conspicuas, y en otros pue-

den formar estrías transversales al eje
del cuerpo. Con manchas laterales que
se fusionan formando una ancha banda
lateral de color negro. Sin manchas es-
capulares. Sin bandas dorsolaterales evi-
dentes, aunque en los ejemplares que
presentan manchas paravertebrales sub-
cuadrangulares, el color amarillo entre
estas y las manchas laterales, puede
confundirse como tales. Ventralmente
los machos presentan un color amarillo
uniforme en el pecho, abdomen, cloaca
y en las extremidades, siendo más in-
tenso en los miembros posteriores. En
algunos machos adultos se observan di-
versas manchas y escamas negras dis-
tribuidas irregularmente. Dorsalmente
en la cola de los machos se mantiene
el diseño y coloración del dorso del
cuerpo. Las manchas paravertebrales se
fusionan en la región distal de la cola,
formando una línea vertebral negra. En
los lados de la cola, se destaca una ban-
da negra con manchas claras. Ventral-
mente es de color gris claro, con nume-
rosas manchas negras que son más nu-
merosas en los adultos.

En las hembras, la cabeza es de co-
lor castaño claro o gris, con algunas
manchas castaño oscuro o negro. Los
lados de la cabeza son de color castaño
rojizo o claro, pero siempre más oscuro
que el color dorsal, y al igual que en
los machos, se destaca la línea blanca
desde el margen posterior del ojo hasta
el hombro. Ventralmente la garganta es
de color gris con numerosas escamas
rojizas. El dorso del cuerpo en las hem-
bras es de color castaño o gris. Con
manchas paravertebrales subcuadrangu-
lares de color negro con el borde ante-
rior castaño rojizo y el borde posterior
blanco. En los lados del cuerpo se des-
tacan una serie de machas subcuadran-
gulares que pueden unirse formando
una banda como en los machos, pero
discontinua; dichas manchas son del
mismo color que las paravertebrales. En
hembras juveniles las manchas latera-
les son más pequeñas. Con bandas dor-
solaterales formadas por el color de fon-
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do. Sin manchas escapulares. Ventral-
mente las hembras son de color gris
claro uniforme con tonalidades amari-
llas. Dorsalmente la cola en las hem-
bras mantiene el diseño del dorso del
cuerpo y ventralmente exhiben el mis-
mo color que el vientre.

Distribución.— Liolaemus orko es cono-
cida para las localidades de Puesto la
Lagunita y Campo Potrerito, por sobre
los 4000 msnm, en la Sierra de Fiamba-
lá, provincia de Catamarca (Fig. 5).

Historia natural.— Liolaemus orko es
un lagarto que habita en zonas donde
abunda Festuca sp, en los márgenes de
las formaciones rocosas. Dado que todas
las especies estudiadas del grupo de L.
montanus son vivíparas, es de suponer
que Liolaemus orko también tendría el
mismo modo reproductivo. Vive en sin-
patría con L. dorbignyi, L. cf. puna y
Phymaturus cf. antofagastensis. No se
conocen más datos sobre su biología.

Relaciones filogenéticas.— La composi-
ción y las relaciones filogenéticas del
grupo de L. montanus (no boulengeri)
es poco conocida. Sin embargo la hipó-
tesis propuesta por Etheridge (1995) en
base a caracteres morfológicos, es ava-
lada por los análisis moleculares de
Schulte et al. (2000) y Valladares et al.
(2002), aportando evidencia sobre la mo-
nofilia del grupo. Sin embargo, sólo un
bajo porcentaje de las especies integran-
tes del grupo de L. montanus sensu
Etheridge (1995) fue utilizado en los es-
tudios anteriormente mencionados (16
% en Schulte et al., 2000; 26 % en Va-
lladares et al., 2002).

En base a los caracteres analizados
en este trabajo, Liolaemus orko com-
parte las sinapomorfías propuestas para
el grupo de L. montanus (proceso poste-
rior distal de la tibia en forma de nava-
ja, asociado a la hipertrofia del músculo
tibialis anterior). Sin embargo, es nece-
sario realizar un análisis filogenético
formal aumentando el número de espe-

cies a las utilizadas en estudios anterio-
res, para obtener mayor evidencia de la
composición y relaciones filogenéticas
del grupo de L. montanus.
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APÉNDICE

MATERIAL EXAMINADO

Liolaemus andinus: ARGENTINA, CA-
TAMARCA: FML 1409, Aguas Calientes,
Dto. Tinogasta. FML 1913; 2025, Las
Grutas, a 20 Km de Paso San Francis-
co, Dto. Tinogasta. FML 2545, Cerca del
Río Chaschuil, 42 Km SE de Paso San
Francisco, Dto. Tinogasta. FML 2546,
68 Km NO del río San Francisco, Dto.
Tinogasta. MCN 1648-53, Cazadero
Grande, Dto. Tinogasta. CHILE, III RE-
GIÓN: FML 2553, Salar de Maricunga.

Liolaemus chlorostictus: ARGENTINA,
JUJUY: FML 1515, Cuesta de Fundicio-
nes, Mina Pirquita. Dto. Rinconada.

Liolaemus scrocchii: ARGENTINA, JU-
JUY: FML 17228-29, 2 Km SE de Sus-
ques sobre Ruta Nacional 52. Dto. Sus-
ques. FML 01817-1, El Quemado, Abra
de Pives. Dto. Tumbaya. FML 00992, Al-
rededores de la base del Cerro Paño.
Serranía de Chañi, Dto. Belgrano. MCN
714; MCN 898; MCN 961, Casa Mocha,
subiendo al NO del Nevado del Chañi.
MCN 899, Abra del Cerro Toro. Sierra de
Aguilar. SALTA: FML 01763, Santa Rosa
de los Pastos Grandes, Dto. Los Andes.
FML 01759, Agua de los Sapos (Puesto
de Cruz Soriano), 20 Km de Mina Tin-
calcayo, Dto. Los Andes. FML 06481, La
Mesada, 64 Km de La Poma camino al
Abra del Acay, Dto. La Poma. MCN 964,
Camino al Abra del Acay por Ruta Nacio-
nal 51, Dto. Los Andes. MCN 1922- 25,
Km 210, Ruta Nacional 51, 6,4 Km al S
de Olacapato. 24,2411475º S; 66,69711º O,
Dto. Los Andes.

Liolaemus dorbignyi: ARGENTINA,
CATAMARCA: MLPS 057; MLPS 844-45;
MLPS991-92, Cordillera de Catamarca.
MCN 2119-21, Puesto la Lagunita, 35-38
Km NO de Medanitos, subiendo por

Medanitos, Sierra de Fiambalá, Dto. Ti-
nogasta. MCN 2132-33, Los Aujeritos,
34-36 Km NE de Medanitos, 2 Km SO
de Puesto la Lagunita, subiendo por
Medanitos, Sierra de Fiambalá, Dto. Ti-
nogasta. FML 1855. Saujil, Ruta 60,
Dto. Tinogasta. FML 17230-236, Puesto
la Lagunita, 35-38 Km NE de Medani-
tos, subiendo por Medanitos, Sierra de
Fiambalá, Dto. Tinogasta.

Liolaemus eleodori: ARGENTINA, SAN

JUAN: FML 1703, Llano de los Hoyos,
Río San Guillermo. Dto. Iglesia.

Liolaemus famatinae: ARGENTINA, LA

RIOJA: FML 232, Cerro de Famatina,
Dto. Famatina. FML 1720, Cueva de
Pérez, Nevados de Famatina, Dto. Fa-
matina.

Liolaemus fittkaui: BOLIVIA, COCHA-
BAMBA: FML 1612, Tiraque, Dto. Cocha-
bamba.

Liolaemus forsteri: BOLIVIA, LA PAZ:
FML 2211, Chacaltay, Dto. La Paz.

Liolaemus griseus: ARGENTINA, TU-
CUMÁN: FML 1354, Vega Mataderos,
Vacahuasi, Dto. Tafí del Valle. FML
1582, SO de Cerro Lomo Ballena, Cum-
bres Calchaquíes, Dto. Tafí del Valle.
FML 1586, Cerro Negrito, Cumbres Cal-
chaquíes, Dto. Tafí del Valle.

Liolaemus huacahuasicus: ARGENTI-
NA, CATAMARCA: FML 486-7, El Cerri-
llo. FML 665, 1 Km S de Cerro El Ove-
ro, Nevados del Aconquija, Dto. Santa
María. FML 674-5, Filo Colorado, 2-3
Km O de Cerro El Overo, Nevados del
Aconquija, Dto. Santa María. FML 677,
5 Km O del Nevado del Candado, Dto.
Santa María. FML 885, Nevado de las
Ánimas, Dto. Santa María. FML 1224,
Filo los Heladitos, subiendo por Capilli-
tas, Dto. Andalgalá. TUCUMÁN: FML
0066, Laguna de El Negrito, Dto. Tafí
del Valle. FML 00203; FML 0469-70,
Cerro El Negrito, Dto. Tafí del Valle.

Liolaemus jamesi: CHILE, I REGIÓN

TARAPACÁ: FML 1193, Tarapacá, Punta
Arica. FML 1775, Parinacot, Arica.

Liolaemus montanus: ARGENTINA,
CATAMARCA: FML 279; 289, El Rodeo,
Dto. Ambato. FML 908-10; 981-2; 1723;
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2141, Cerro El Manchao, Dto. Ambato.
Liolaemus multicolor: ARGENTINA,

JUJUY: FML 00259; 0272; 1873; 2065;
2098; 2349; 2592, Abrapampa, Dto. Co-
chinoca. FML 1464; 1539, 3 Km NO de
Abrapampa, Dto. Cochinoca.

Liolaemus nigriceps: ARGENTINA,
SALTA: FML 1633, Sur del volcán So-
compa, Dto. Los Andes. FML 1635, Sur
del volcán Socompa, Dto. Los Andes.

Liolaemus orientalis: ARGENTINA, JU-
JUY: FML 928; 949, Camino a Laguna
Blanca, Dto. Humahuaca. FML 930;
938-39; 944, Chorcán, Dto. Humahuaca.

Liolaemus orko: ARGENTINA, CATA-
MARCA: FML 18416-21, MCN 2130-31,
Puesto La Lagunita, Sierra de Fiamba-
lá, Dto. Fiambalá. FML 1911, Las Pam-
pas, Campo Potreritos, Dto. Fiambalá.

Liolaemus poecilochromus: ARGENTI-
NA, CATAMARCA: FML 00878, Salar de
Antofalla, Dto. Antofagasta de la Sierra.
FML 01171, Los Nacimientos, Dto. An-
tofagasta de la Sierra. FML 01173, Vol-
cán Los Nacimientos, Dto. Antofagasta
de la Sierra. FML 3068, Ojo de Calalas-
te, Dto. Antofagasta de la Sierra. FML
0369-71, Las Quinuas, Salar de Antofa-
lla, Dto. Antofagasta de la Sierra. MCN
249-51; 288-91, 4-5 Km N de Antofagas-
ta de la Sierra, Dto. Antofagasta de la
Sierra. MCN 278-79; 298-301, Paycuqui,
Dto. Antofagasta de la Sierra. MCN
280-82, 3 Km N de Antofagasta de la
Sierra, Dto. Antofagasta de la Sierra.

MCN 285-87, Cuesta de Randolfo, Dto.
Antofagasta de la Sierra.

Liolaemus pulcherrimus: ARGENTINA,
JUJUY: FML 1961, Mudana, Dto. Huma-
huaca. FML 2184, Mudana, Dto. Huma-
huaca. FML 18238-249, Camino a Muda-
na, 23º20’30” S 65º13’27,5” O, Dto. Hu-
m a h u a c a .

Liolaemus puritamensis: ARGENTINA,
JUJUY: MCN 2498-99, Costa Oeste de
Laguna Vilama, 4495 msnm, 22º33’38”
S; 66º54’55,6” O, Dto. Rinconada . MCN
2509-13, Camino a Laguna Isla Grande,
4533 msnm, 22º35’46,3” S; 66º42’35” O,
Dto. Rinconada. FML 985, Vega Afluen-
te de Laguna Vilama, Dto. Rinconada.

Liolaemus ruibali: ARGENTINA, LA

RIOJA: FML 2975-76, Agua Quemada, 47
Km E de Alto Jagüe, Dto. Vinchina.
MENDOZA: FML 1076; 1104, Paramillo
de Uspallata, Dto. Las Heras. FML
2549, Ruta Nacional 7, Paramillo, Uspa-
llata, Dto. Las Heras. FML 3462-63, 24
Km SE de Uspallata, Dto. Las Heras.

Liolaemus schmidti: CHILE, II RE-
GIÓN ANTOFAGASTA: FML1192, Antofa-
gasta, Atacama. FMl 1197, Volcán Ta-
tio, Antofagasta.

Liolaemus signifer: PERÚ: FML 1434,
Lago Titicaca, 3840 msnm. FML 1557,
Lago Titicaca, camino a Puno.

Liolaemus vallecurensis: ARGENTINA,
SAN JUAN: FML 2404, Valle de Cura,
Dto. Iglesia.




