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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
Id especie:   

    
Nombre Científico:  Liolaemus andinus Koslowsky, 1895 

Incluye a Liolemus erroneus Núñez & Yáñez, 1984 y a  
Liolaemus schmidtii Marx, 1960  

    
Nombre Común:  Lagartija andina 

    
Reino:  Animalia Orden:  Squamata 
Phyllum/División:  Chordata Familia:  Liolaemidae 
Clase:  Reptilia Género:  Liolaemus 
    
Sinonimia:  Ctenoblepharys erroneus, Nuñez y Yáñez, 1983-1984. [Abas y Velosaura, 

nuevos géneros de lagartos iguanidae y proposiciones sistemáticas respecto de 
los géneros aliados (Reptilia: Squamata). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 40: 91-
95] 
 
Phrynosaura erronea, Ramírez Leyton G & Pincheira Donoso D, 2005.  [Fauna 
del Altiplano y Desierto de Atacama. Phrynosaura Ediciones, 395 pp.] 
 
Liolaemus erroneus Núñez & Yáñez 1984 
 
Liolaemus schmidti Marx, 1960 
 

Nota taxonómica  Pincheira-Donoso & Nuñez (2005) a partir del análisis de los caracteres 
diagnósticos sinonimizaron a L. schmidti, con L. molinai teniendo la prioridad el 
nombre schimidti por su anterioridad en la descripción. Además al comparar a L. 
andinus, L. poecilochromus y L. schimdti concluyeron que hay concordancia 
entre los caracteres diagnósticos y de la coloración y dadas sus localidades de 
distribución continuas por lo que proponen a L. poecilochromus y L. schmidti 
bajo la sinonimia de L. andinus, incluyendo por transitividad a molinai en  L. 
andinus.  
Sin embargo Lobo et al 2010 no están de acuerdo con esta sinominización 
basada en la similaridad y proximidad geográfica, puesto que L. andinus es una 
especie problemática debido a que la serie tipo está perdida y su localidad de 
colecta no está clara. Por lo que se recomienda restringir la tierra típica de L. 
andinus examinado ejemplares de Chile y Argentina para establecer una 
diagnosis correcta de la especie. 
 
 

    
Antecedentes Generales:     
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:   
Escama rostral en contacto con siete escamas; dos postrostrales pequeñas e irregulares; cuatro internasales 
de bordes redondeados. Nasales semitriangulares con narina de la mitad del tamaño de la nasal; narinas en 
posición frontal; cuatro escudetes impares del hocico, todos conectados entre sí; ocho frontonasales. 
Prefrontales en número de dos separados entre si por el cuarto escudete impar del hocico. Frontalia compuesto 
de cuatro escamas irregulares; un postfrontal pequeño. Interparietal semicuadrangular con impresión pineal de 
mitad del tamaño del interparietal; escamas parietales reemplazadas por grupos de escamas granulares 
irregulares; escamas de la región supratemporal (al lado del pileus) granulares y rugosas; supraoculares 
indiferenciada ordenadas en fila, muy numerosas, en un número mayor que treinta. Dos filas de supralabiales, 
la primera con diez y la segunda con ocho en el lado derecho, en el lado izquierdo se cuentan diez en la 
primera fila y nueve en la segunda; subocular dividida en ambos lados. 7-7 loreales; en tomo a la nasal hay 
escamas más pequeñas; 8-8 superciliares prominentes; párpados sin peine con quince escamas en el superior 
derecho y quince en el inferior. En el izquierdo se cuentan once en el superior y trece en el inferior. Región 
temporal con escamas redondeadas, granulares, sin escamas timpánicas y auricular; tímpano visible; órganos 
sensoriales escasos, en la punta del hocico de uno a tres por escama y en la región temporal sólo uno por 
escama. Todas las escamas cefálicas dorsales son pronunciadamente convexas. 
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Mental pentagonal en contacto con cuatro escamas; primer par de postmentales semicuadrangulares, segunda 
corrida de postmentales incluye cinco escamas, la central levemente desplazada hacia adelante; región gular 
compuesta de escamas levemente elongadas hacia el lado, semiimbricadas, lisas; 6-6 infralabiales. Dentición 
monocuspídea en la región anterior de la mandíbula y tricuspidea hacia posterior. Región lateral del cuello con 
pliegues prominentes. 

Escamas de la región dorsal del cuerpo lisas, granulares, yuxtapuestas, convexas, sin heteronotos. Por la 
región ventral son lisas, laminares, de borde redondeado y más grandes que las dorsales. 

Dorsales del brazo, redondeadas, lisas, subimbricadas; en el antebrazo se hacen comparativamente más 
redondeadas, lisas, hacia el borde externo del antebrazo son similares a las del brazo pero yuxtapuestas, con 
heteronotos. Dorsales de la manos lisas de borde truncado, subimbricadas. Ventrales del brazo granulares; 
ventrales del antebrazo redondeadas, convexas, yuxtapuestas; palmares lisas irregulares, ligeramente rugosas 
hacia distal; lamelas ligeramente tricarenadas; se cuentan dieciséis en el dedo medio (30) de la mano 
izquierda. 

Dorsales de la región femoral redondeadas, lisas, ligeramente imbricadas; dorsales de la región tibial 
redondeadas, yuxtapuestas y rugosas, Dorsales del pie del doble del tamaño de las tibiales, lisas, imbricadas 
ligeramente. 

Ventrales de la región femoral laminares, imbricadas, lisas, al igual que las tibiales. Plantares lisas de forma 
irregular; lamelas ligeramente tricarenadas; se cuentan veinticuatro en el cuarto dedo del pie derecho; escamas 
laterales de los dedos prominentes. 

Ocho poros anales, seis en fila y dos más pequeños entre el primero y segundo y el quinto y sexto; escamas de 
la cola en verticilos, dorsales lisas, subimbricadas, con tendencia a ser trapezoidales. 

El color del animal es café oscuro con muy ligeras trazas de diseño; el dibujo de la lámina XXIV de Donoso 
Barros (1966), lo muestra con un discreto diseño de manchas oscuras dispuestas irregularmente, y en la cola 
con manchas desordenadas; en las piernas tiene ligeras barras más oscuras (Núñez & Yáñez 1984). 

 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS:   
 

    
Distribución geográfica:     
Liolaemus andinus está presente en el Altiplano de Argentina Bolivia y Chile. En Chile desde la región de Arica 
y Parinacota hasta la región de Atacama. 
 
La localidad tipo de lo descrito como Liolemus erroneus  no es clara, se cree que se encuentra en una faja a 
50-70 km al este de San Pedro de Atacama (22°55’S; 68°12’W), II Región (Núñez & Yáñez 1984) 
Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>   

Regiones de Chile en que se distribuye:  
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:  
Países en que se distribuye en forma NATIVA: Argentina, Bolivia, Chile 
    
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa, e structura y dinámica poblacional:  
 
    
Preferencias de hábitat:     
Su aspecto general lo demuestra como un animal psamófilo desértico por su depresión dorso-ventral (Núñez & 
Yáñez 1984) 
Área de ocupación en Chile (km2)=>   

    
Interacciones relevantes con otras especies:    
ALIMENTACION (solo fauna)   
 

    
Descripción de Usos de la e specie:    
 
    
Principales amenazas actuales y potenciales:    
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Estados de conservación vigentes en Chile para esta  especie:  
Insuficientemente Conocida (Reglamento de la Ley de Caza) 

    
Estado de conservación según UICN=>  No Evaluada (NE) 
    
Acciones de protección:     
Esta especie tiene registro de presencia en las sig uientes áreas de interés:  
Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP): 
Reservas Marinas (RM): 
Parques Marinos(PM): 
Monumentos Naturales (MN): 
Santuarios de la Naturaleza (SN): 
Reservas Nacionales (RN): 
Parques Nacionales (PN):  
Sitios Ramsar (SR): 
Además, esta especie tiene registro de presencia en  las siguientes áreas (Área con prohibición de caza ; 
Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reser va de la biosfera; Sitio prioritario para la 
conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turí stico, ZOIT):   

Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile:     

Está incluida en los siguientes convenios internacionales:    

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación y/o investigación:  
 
    
Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación  
En la reunión del 23 de octubre de 2013, consignada en el Acta Sesión Nº 03, el Comité de Clasificación 
establece: 
 
Liolaemus andinus Koslowsky, 1895 anteriormente llamada  Liolaemus erroneus Núñez & Yáñez 
1984,  y Liolaemus schmidti Marx, 1960 
 
Reptil con escama rostral en contacto con siete escamas; dos postrostrales pequeñas e irregulares; 
cuatro internasales de bordes redondeados. Nasales semitriangulares con narina de la mitad del 
tamaño de la nasal; narinas en posición frontal; cuatro escudetes impares del hocico, todos 
conectados entre sí. Está presente en el Altiplano de Argentina Bolivia y Chile. En Chile desde la 
región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama. 
 
 
El Comité estima que por su amplia distribución y abundancia que incluye varios otros países, la 
especie no satisface criterios de UICN 3.1 para ser incluida en alguna categoría de amenaza, motivo 
por el cual su estado de conservación, de acuerdo con RCE, correspondería a PREOCUPACIÓN 
MENOR (LC).  
 
Propuesta de clasificación:  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
 
PREOCUPACIÓN MENOR  (LC) 
Dado que: 
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las 

categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, 
En Peligro o Vulnerable) y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los 
criterios. 
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Experto y contacto:  
 
    
Sitios Web que incluyen esta especie:    
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