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Área temática 

de la 

información 

Nombre campo Información ingresada para dicho campo 

Nomenclatura Reino* Animalia  

  Phyllum o División* Chordata 

  Clase* Reptilia 

  Orden* Squamata 

  Familia* Tropiduridae 

  Género* Microlophus 

  Nombre científico* Microlophus maminensis (Donoso-Barros, 1966) 
  Autores especie* Donoso-Barros, 1966 

 Referencia descripción 

especie* 

DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. Ediciones de la Universidad de 

Chile, Santiago 458 + cxlvi pp. 

 Nota taxonómica* Donoso-Barros (1960) menciona este taxón como la subespecie Tropidurus 

thoracicus mamiñensis (sic), basado en animales provenientes de Mamiña en la 

Región de Tarapacá. El mismo autor, años más tarde lo considera como nomen 

nudum (Donoso-Barros 1966) y describe este taxón como Tropidurus peruvianus 

maminensis, una subespecie de T. peruvianus. Posteriormente Ortiz (1980) hace 

una revisión del género y su presencia en Chile, reasignando las poblaciones de 

Mamiña a Tropidurus theresioides argumentando lo siguiente: 

“…Nuestro análisis comparativo entre las poblaciones de Quebrada de Mamiña y 

las de Pampa del Tamarugal-Oasis de Pica nos permitió concluir que Tropidurus 

peruvianus maminensis (Donoso-Barros 1966) debe considerarse sinónimo de 

Tropidurus theresioides. Los individuos de Quebrada de Mamiña, no forman una 

población aislada de los de la Pampa del Tamarugal pues existen pasajes que 

permiten la existencia de intercambio génico entre ellas…”.   

Desde entonces las poblaciones de Mamiña fueron tratadas como Tropidurus 

theresioides, y posterior a Frost (1992) como Microlophus theresioides, siendo su 

actual identidad específica. 

  Sinonimia* Tropidurus thoracicus mamiñensis Donoso-Barros, 1960 

Tropidurus theresioides Donoso-Barros, 1966 

Tropidurus peruvianus maminensis Donoso-Barros, 1966 (fide Ortiz, 1980) 

Tropidurus theresioides Ortiz, 1980 

Microlophus theresioides Frost, 1992 

  Nombres comunes*  

Descripción Descripción*  

  Descripción SIMPLE*  

  Rasgos distintivos*  

  Rasgos distintivos 

SIMPLE* 

 

Propuesta 

definitiva de 

clasificación 

del Comité 

de 

Clasificación 

En la reunión del 14 

de noviembre de 

2018, consignada en 

el Acta Sesión Nº 04, 

del 15to proceso, el 

Comité de 

Clasificación 

establece: 

Microlophus maminensis (Donoso-Barros, 1966),  
 
La sinonimia de Microlophus maminensis como Microlophus 
theresioides es reconocida por varios autores por lo que en 
concordancia con el Principio de Prioridad del Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (ICZN 1999), debe llamarse Microlophus 
theresioides a esta taxa.  
 
De esta manera el Comité señala que no se puede clasificar este taxón 
sino solamente declarar: 
 
Microlophus maminensis nombre científico NO válido, sinonimia 
de Microlophus theresioides 
 

Bibliografía Título del escrito referido 

* 

Nombre completo de la 

publicación 

DONOSO-BARROS R (1960) Ecología de los 

reptiles chilenos. Investigaciones Zoológicas 

Chilenas 6: 65-72. 

Año de publicación 1960 

Tipo de publicación (a) Artículo de Revista 

Forma de citar en el texto Donoso-Barros 1960 

Nombre completo de la DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. 
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Nombre campo Información ingresada para dicho campo 

publicación Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 

cxliv + 458 pp. 

Año de publicación 1966 

Tipo de publicación (b) Libro 

Forma de citar en el texto Donoso-Barros 1966 

Nombre completo de la 

publicación 

Frost DR (1992) Phylogenetic analysis and 

taxonomy of the Tropidurus group of lizards 

(Iguania, Tropiduridae). American Museum 

novitates; no. 3033. 

Año de publicación 1992 

Tipo de publicación (a) Artículo de Revista 

Forma de citar en el texto Frost 1992 

Nombre completo de la 

publicación 

ORTIZ JC (1980) Revisión taxonómica del género 

Tropidurus en Chile. Actas de la Primera Reunión 

Iberoamericana de Zoología de Vertebrados. 

Ediciones del Ministerio de Universidades e 

Investigación, La Rábida, España, 355-377. 

Año de publicación 1980 

Tipo de publicación (h) Presentación en Evento 

Forma de citar en el texto Ortiz 1980 
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  Videos  

  Audio  

  Otras imágenes  
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