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Guía práctica para identificar a 
cuatro especies de lagartijas de 
Chile central:  

Liolaemus curicensis,  

L. fuscus,  

L. lemniscatus y  

L. pseudolemniscatus  

por Félix Urra y Jaime Troncoso-Palacios 

Foto 1. Lagartija de Curicó (Liolaemus curicensis), Paso Vergara, Región de O´Higgins, foto Fabrice Schmitt.  
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Las especies de reptiles chilenos son en su mayoría representadas por una gran variedad de lagartos y lagartijas de ta-

maños medianos a pequeños (Donoso-Barros 1966). Estas lagartijas pertenecen al género Liolaemus (Familia Liolae-
midae) siendo actualmente 94 especies conocidas para Chile (Vidal & Díaz-Páez 2012).  

Este género se caracteriza por su amplia distribución y utilización de hábitats variados, en los cuales frecuentemente se 
pueden encontrar ensambles compuestos por más de una especie (Carothers et al. 1998).  

En este artículo, se indican características generales y del diseño y coloración que permiten discriminar a cuatro espe-
cies de lagartijas de Chile central, cuyos fenotipos (rasgos externos) son muy similares y que pueden ser confundidos 
para el observador no especialista.  

Dichas especies son Liolaemus curicensis, L. fuscus y L. lemniscatus del grupo alticolor-bibronii (Quinteros 2012) y L. 

pseudolemniscatus, especie próxima al grupo nigromaculatus (Lobo 2005). Todas estas especies tienen una apariencia 
“similar” y en ocasiones pueden habitar en simpatría por tener un rango distribucional sobrelapado (Figura 1). 

Características de la especie 
 

Lagartija lemniscata (Liolaemus lemniscatus Gravenhorst 1838) 

Distribución: Desde Los Vilos hasta Altos de Vilches (Núñez 1992). Con límite sur en Lota según Victoriano et al. 
(2008). Mencionado por Donoso-Barros (1966) para Argentina, en las cercanías de Pino Hachado. Esta población fue 
descrita recientemente como L. abdalai (Quinteros 2012). Según Mella (2005) habita entre los 0 y 2100 msnm. 

Biología: Es una de las especies más abundantes y característica de los parajes de la zona central de Chile (Foto 2). 
Frecuentemente asociada a matorrales secos en orillas de caminos y faldas de cerros. Es insectívora. Su época reproduc-
tiva se inicia en septiembre. La postura de 3-4 huevos elípticos (Donoso-Barros 1966) de color amarillento (FU, obs. 

Figura 1: Mapa esquemático de la distribución de las cuatro especies de lagartijas en estudio. 
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pers) son depositados desde octubre. Sin em-
bargo, hemos observado un apareamiento 
durante enero, a aproximadamente 1500 m en 
el Cerro Carpa (Región Metropolitana).  

Estado de conservación y endemismo: Vul-
nerable en la zona centro y frecuente en la 
zona sur (SAG  2012). Datos deficientes 
según la IUCN (2012). Endémica de Chile, 
ya que las poblaciones de Argentina han sido 
descritas como una nueva especie (ver Quin-
teros 2012). 
 
Lagartija lemniscata falsa (Liolaemus 

pseudolemniscatus Lamborot y Ortiz 
1990) 

Distribución: Ha sido registrada en las costas 
y valle central del centro-norte de Chile; des-
de Totoralillo, Región de Coquimbo 
(Pincheira-Donoso & Núñez 2005) hasta el 
Cerro Provincia, Región Metropolitana 
(Troncoso-Palacios 2011). Habita entre los 
50 y 2100 msnm, alcanzando los mayores re-
gistros altitudinales en la cordillera de la Re-
gión Metropolitana (Troncoso-Palacios  
2011). 

Biología: Es una especie insectívora, que 
habita en ambientes abiertos con vegetación 
herbácea y espinosa (Foto 3). Es ovípara, de-
positando 2-3 huevos (Lamborot & Ortiz 

1990). En la cordillera de la zona central, es activa durante el invierno en días asoleados (Troncoso-Palacios 2011). 
Estado de conservación y endemismo: Fuera de Peligro, zona central (SAG 2012, IUCN 2012).  Endémica de Chile. 
 
Lagartija parda (Liolaemus fuscus Boulenger 1885) 

Distribución: Su límite de distribución norte se encuentra en Huasco (Región de Atacama) (Troncoso & Ortiz 1987). 
Troncoso-Palacios y Marambio (2011) publicaron una foto de un ejemplar en Llanos de Challe, pero este registro ba-
sado en fotografías requiere confirmación. Respecto de su límite sur, Núñez (1992) señala la presencia de ejemplares 
en los alrededores de Talca. Con límite austral hasta los alrededores de Chillán (Región del Biobío) según Donoso-
Barros (1966). Según Mella (2005) habita entre los 0 y 1900 msnm.   
Biología: Es una especie insectívora y ovípara, poniendo 2-3 huevos (Donoso-Barros, 1966). Prefiere zonas rocosas, 
con presencia de puyas y cactus (Foto 4). 

Estado de conservación y endemismo: Especie catalogada como Fuera de Peligro (SAG 2012). Datos deficientes 
según la IUCN (2012). Endémica de Chile.  

Foto 2. Lagartija Lemniscata (Liolaemus lemniscatus), Altos de Cantillana, Región 
Metropolitana, foto Félix A. Urra.  

Foto 3. Lagartija lemniscata falsa (Liolaemus pseudolemniscatus), Cerro Provincia, 
Región Metropolitana, foto Félix A. Urra 
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Lagartija de Curicó (Liolaemus curicensis Müller y Hellmich 1938) 
 

Distribución: Se extiende entre la cordillera de la Región de O´Higgins en el sector de El Teniente (Salaberry et al. 
1982 (describiéndola como L. hernani)) hasta Los Queñes (Región del Maule), al este de Curicó (Donoso-Barros 
1966).   

Biología: Es una especie poco conocida, es insectívora y habita en matorral cordillerano (Donoso-Barros 1966) (Foto 
1). Como la mayoría de las especies del género Liolaemus, es ovípara (Donoso-Barros 1966). Es activa en días asolea-
dos durante el invierno, incluyendo áreas densamente nevadas (Pincheira-Donoso & Núñez 2005).  

Comentarios: Sallaberry et al. (1982) describieron la Lagartija de Hernán (L. hernani) para la sexta región, sin embar-
go, en años posteriores fue considerada por Pincheira-Donoso y Núñez (2005) como sinonimia menor de L. curicensis, 
cuya modificación actualmente se considera válida (Lobo et al. 2010). JTP ha revisado un espécimen de El Planchón, 
este de Los Queñes (véase material examinado), que confirma la propuesta de Pincheira-Donoso y Núñez (2005). 

Estado de conservación y endemismo: Fuera de Peligro, zona central (SAG 2012). Datos deficientes según la IUCN 
(2012). Endémica de Chile.  

Comparaciones entre especies 

Con el objeto de esquematizar los componentes del diseño y coloración de las especies Liolaemus estudiadas, la Figura 
2 describe las características compartidas (letras a, b y c) y las características diferenciales (letras d, e, f y g), siendo estas 

Foto 4. Lagartija parda (Liolaemus fus-

cus), Salto de Apoquindo, Región Metro-
politana, foto Jaime Troncoso-Palacios. 

Figura 2. Descripción esquemática de los componentes del diseño general de las especies. En (C) 
se indican los nombres. Son utilizadas como ejemplo (A) L. lemniscatus, Alto de Cantillana, Re-
gión Metropolitana, Jaime Troncoso-Palacios; (B) L. lemniscatus, Chicureo, Región Metropolita-
na, foto F. Urra; (D) L. curicensis, Río Azufre, Región de O´Higgins, foto J. Troncoso-Palacios. 
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últimas contrastadas entre las 4 
especies en la Figura 3. La Tabla 
1 resume las características que 
pueden ser usadas para diagnosti-
car estas especies.  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Especies L. lemniscatus L. pseudolemniscatus L. fuscus L. curicensis 

Rango de distribución Región de Coquimbo 
– Región del Biobío 

Región de Coquimbo - Re-
gión Metropolitana 

Región de  Atacama - 
Región del Biobío 

Región de O´Higgins - 
Región del Maule 

Hábito Terrícola–saxícola Terrícola–saxícola Saxícola – en ocasio-
nes trepador 
(arbustos) 

Terrícola –saxícola 

Dicromatismo sexual Poco notorio 

  

Muy marcado 

(Macho con diseño difuso) 

Poco notorio Poco notorio 

Longitud hocico-cloaca 
(mm) 

42,9 – 54,8 47,0 – 54,1 35,1 – 52,3 50,2 - 60,9 

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO-COLORACIÓN 

Especies L. lemniscatus L. pseudolemniscatus L. fuscus L. curicensis 

Flancos (d) Blanquecino en hem-
bras  - Rojizo en ma-
chos (d1) 

Blanquecino (d1) Blanquecino o amari-
llento con manchas 
negras 

Blanquecino o amarillen-
to con líneas negras muy 
definidas (d2) 

Contraste entre el color de la 
cabeza y dorso (banda occipi-
tal) (e) 

Sin contraste Cabeza café cobriza y cuer-
po gris (e1) 

Sin contraste Sin contraste 

Diseño dorso-lateral: Presen-
cia de Banda o Manchas (f) 

Banda dorso-lateral 
(f1) 

Banda dorso-lateral  (f1) 
(marcada en la hembra y 
difusa en el macho) 

Manchas dorso- late-
rales difusas (f2) 

Manchas dorso- laterales 
muy marcadas (f2) 

Línea vertebral (g) Nunca Nunca Continua o poco 
fragmentada (g) 

Fragmentada (g1) 

TABLA 1: Comparación entre las cuatro especies 

Se agruparon las características de las especies en estudio en dos categorías (Generales y del Diseño-coloración).  

Figura 3. Comparación de los diseños de (A) L. lemniscatus, (B) L. pseudolemniscatus, (C) L. fuscus 

y (D) L. curicensis. Las flechas incorporando letras indican las características detalladas en la Tabla 

1.  
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Material examinado  

Liolaemus curicensis. LCUC 2311. SSUC Re 243, 245-46, 252-53, 254. Liolaemus fuscus. MRC 229-34, 236. SSUC Re 

255-60. Liolaemus lemniscatus. SSUC Re 38, 44, 50-2. Liolaemus pseudolemniscatus. SSUC Re 30-1, 390-93. 
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