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RESUMEN

Se compila y actualiza la lista de especies de herpetozoos presentes en la Reserva Nacional Altos 
del Lircay, mediante información bibliográfica, análisis de individuos colectados y observaciones de 
los autores. En base a literatura y registros propios, logramos establecer un total de 12 especies de 
reptiles y cuatro anfibios presentes en esta Área Silvestre Protegida. Se concluye que debido a la poca 
información disponible se necesitan estudios específicos de distribución para algunas especies.

Palabras claves: Liolaemus, Phymaturus, Telmatobufo, Alsodes, Talca, San Clemente. 

ABSTRACT

Herpetozoa of the Altos de Lircay National Reserve, Maule Region, Chile. Compiles and updates 
the list of species herpetozoans present in Altos del Lircay National Reserve, through bibliographic 
information, analysis of collected individuals and with observations of the authors. Based on literature 
and own records we can achieved a total of 12 species of reptiles and four amphibians present in this 
Protected Wild Area. It is concluded that due to the limited information available, specific distribution 
studies are needed for some species.

Key Words: Liolaemus, Phymaturus, Telmatobufo, Alsodes, Talca province, San Clemente. 

INTRODUCCIÓN

Desde 1938, en los inicios de la herpetología en Chile, la Región del Maule ha sido una fuente importante 
de descubrimientos de especies nuevas para el país (Müller y Hellmich 1938, Werner 1907, Núñez et al. 
1991, Cuevas y Formas 2001, Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Núñez et al. 2010, Esquerré et al. 2013; 
Troncoso-Palacios et al. 2018); de presencia de especies carismáticas, cómo el sapo hermoso Telmatobufo 
venustus (Philippi 1899) y  el sapo de Hugo Alsodes hugoi Cuevas y Formas 2001 (Cuevas y Formas 2001, 
Araya y Cisternas 2008) y nuevos rangos de distribución (Rubio et al. 2004, Garín et al. 2013, Escobar-
Huerta et al. 2015, Castro-Pastene et al. 2015). En esta región se encuentra la Reserva Nacional Altos de 
Lircay (RNAL) (Figura 1), dicha unidad administrativa se ubica en la formación vegetacional Estepa Alto 
Andina del Maule y Bosque Caducifolio de Montaña (Lubert y Pliscoff 2006), con presencia de bosques 
del género Nothofagus y cursos de agua de diferentes magnitudes (CONAF 2008). 

Conocer qué especies están presentes en un lugar es la información básica necesaria para proyectar 
acciones para la conservación de la biodiversidad (Sodhi y Ehrlich, 2010). En ese sentido, el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) juega un rol fundamental en la conservación de la 
biodiversidad de Chile, sobre todo en especies endémicas y de distribución acotada, como algunas especies 
de anuros y reptiles. Por lo anterior, en el presente trabajo se compila y actualiza la lista de especies 
presentes en la Reserva Nacional Altos de Lircay.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica de todas las especies que se mencionan para la RNAL, para 
disponer de un resumen de la riqueza herpetológica del área investigada. Como referencias principales se 
utilizó a Pincheira-Donoso y Núñez (2005) para los reptiles y Araya y Cisternas (2008) para los anuros, 
ya que son las últimas publicaciones científicas atingentes a la RNAL que mencionan la presencia o 
ausencia de especies de herpetozoos en la Reserva. Estas referencias se complementaron con otros artículos 
científicos como base (Donoso-Barros 1966, Núñez 1992, Núñez y Gálvez 2015, Núñez et al. 1991, 2010, 
Escobar-Huerta et al. 2015, Veloso y Navarro 1988). A diferencia de Ruiz de Gamboa (2016) quien hace 
una revisión completa de los lepidosaurios de Chile, se ha decidido considerar los trabajos de Mella (2005), 
Demangel (2016) y Mella (2017b).

Debido a que el nombre Liolaemus chillanensis Müller y Hellmich 1932 se había utilizado para 
nombrar a dos especies completamente distintas (Troncoso-Palacios et al. 2018b) decidimos que era 
necesario realizar un análisis de los individuos que están depositados en el Museo Nacional de Historia 
Natural de Chile (MNHN), los cuales históricamente se han atribuido a Liolaemus chillanensis. Estos 
individuos son MNHN-CL2358; MNHN-CL 3464; MNHN-CL 3465 y MHNM-CL 4173. La morfología 
general y marcas de campo fueron los análisis utilizados para determinar la especie. La lista de especies se 
disminuyó, pero se agregaron observaciones acerca de su distribución dentro de la RNAL, lo que ayuda a 
conocer un poco más acerca de su autoecología.

Figura 1. Localización Reserva Nacional Altos de Lircay
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RESULTADOS

Se logró registrar 16 especies de reptiles representantes de tres familias (Colubridae, Leiosauridae 
y Tropiduridae) y cinco géneros (Tachymenis, Philodryas, Pristidactylus, Liolaemus y Phymaturus). En 
anfibios hay cuatro especies nombradas para la RNAL, representantes de cuatro familias según lo propuesto 
por Frost et al. 2006 y Frost 2007 (Bufonidae, Cycloramphidae, Calyptocephalellidae y Leiuperidae) y 
cuatro géneros (Rhinella, Alsodes, Telmatobufo y Pleurodema). A continuación, se presenta una breve 
reseña para cada especie.

Liolaemus buergeri Werner 1907: Desde que fue descrita por Werner (1907) se conoce de su presencia 
en la Región del Maule, y de la importancia de la zona cordillerana de esta región para su comunicación 
con las poblaciones argentinas a través del Paso Pehuenche (Pincheira-Donoso y Núñez 2005); el primer 
registro formal de la especie dentro de la RNAL fue realizado por Araya (2007). Esta especie se encuentra 
en las zonas de mayor altitud de la Reserva y también es posible encontrarla entre el río Lircay y la Vega 
Los Treiles (Figura 2).

Liolaemus carlosgarini Esquerré, Núñez y Scolaro 2013: Especie descrita por primera vez para la 
reserva por Escobar-Huerta et al. (2015); aunque el individuo colectado parece tener más características 
atribuibles a Liolaemus buergeri. Demangel (2016) también postula que esta especie se hace presente en 
la unidad, pero este autor presenta tres fotografías capturadas en la RNAL en las cuales las lagartijas no 
presentan la coloración ocre característica. Mediante observación directa no se encontró individuos atribuibles 
a esta especie dentro de la Reserva. Según la información publicada compartiría hábitat en la RNAL con 
Liolaemus cristiani Navarro, Núñez y Loyola 1991, Liolaemus buergeri, y Phymaturus maulense Núñez, 
Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y Araya 2010.

Liolaemus chiliensis Lesson 1830: Descrita para la zona por Núñez (1992). Esta especie presenta una 
distribución que se restringe a las zonas bajas de la Reserva compartiendo hábitat con Liolaemus schröederi, 
Liolaemus tenuis, Liolaemus lemniscatus y en menor medida Liolaemus septentrionalis (Figura 2).

Liolaemus chillanensis: Especie descrita para la RNAL por primera vez por Núñez y Gálvez (2015) 
en base a seis individuos depositados en el MNHN. Mella (2017b) también nombra a esta especie dentro de 
la RNAL. Los autores no han visto la especie dentro de la Reserva

Liolaemus cristiani: Especie descrita por Núñez et al. 1991 con localidad tipo “Cerro El Peine” 
que se encuentra dentro de la RNAL. Comparte hábitat con Liolaemus carlosgarini, Liolaemus buergeri, y 
Phymaturus maulense (Figura 2).

Liolaemus cyanogaster Duméril y Bibron 1837: Especie nombrada por primera vez para la RNAL 
por Mella (2005) y este autor reafirma su existencia en la unidad con su posterior libro Mella (2017b). 
Cabe señalar que las bases de estas afirmaciones es la publicación de Rubio et al. (2004) quienes señalan 
su presencia en base a un individuo colectado en la zona de la costa, alrededor de la Reserva Nacional Los 
Queules. Este registro está sustentado por Herman Núñez quien en Núñez y Gálvez (2015) reafirma que el 
individuo colectado se trata de L. cyanogaster, pero a la fecha no existen individuos colectados en la RNAL 
ni en sus cercanías. Si bien Mella (2017b) ha señalado la presencia de L. cyanogaster dentro de la RNAL, 
nuestros trabajos de campo no han logrado encontrar e identificar a esta especie en terreno. 

Liolaemus fuscus Boulenger 1885: Históricamente se ha señalado que esta especie presenta una 
distribución amplia, que va desde la Región de Atacama a las cercanías de Chillán (Donoso-Barros 1966); 
pero de un tiempo a la fecha se ha puesto en duda su presencia en el sur del país, Núñez (1992) señala su 
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presencia hasta Talca. Posterior a esto Núñez y Gálvez (2015) señalan que no existen individuos depositados 
la colección de Herpetología del MNHN que provengan de la zona sur. Ramirez-Alvarez (2016) propone 
una nueva distribución para esta especie, restringiendo como limite sur la Región Metropolitana debido a la 
falta de avistamientos en terreno en la Región de O´Higgins. Posterior a esto Mella (2017a) comprueba la 
existencia de esta especie en la Región de O´Higgins, desestimando la propuesta distribucional de Ramirez-
Alvarez (2016). Esto es corroborado por Ramirez-Alvarez et al. (2017) en base a un individuo colectado y 
realizan una nueva propuesta distribucional teniendo en cuenta que no existe evidencia de su distribución 
en la zona sur propone como límite austral de esta especie la cuenca del río Cachapoal. En base a estos 
trabajos y a observaciones personales se propone eliminar a Liolaemus fuscus del catálogo de herpetofauna 
de la RNAL. 

Liolaemus lemniscatus Gravenhorst 1838: Tierra típica: Valparaíso. Se distribuye desde el norte de 
Ovalle hasta el norte de Valdivia (Pincheira-Donoso y Núñez 2005). En la Reserva es más abundante en las 
zonas bajas siendo simpátrica con Liolaemus tenuis Duméril y Bibron 1837; Liolaemus septentrionalis y 
Liolaemus schröederi Müller y Hellmich 1938 (Fig. 2). 

Liolaemus montícola Müller y Hellmich 1932: Tierra típica: Valle del Río San Francisco, Región 
Metropolitana. Lamborot (1998) documenta a esta especie para el norte Chico, como límite septentrional 
y el límite austral de esta especie no ha sido definido con certeza. Mientras Pincheira-Donoso y Núñez 

Figura 2. Distribución y registros de herpetozoos dentro de la Reserva Nacional Altos de Lircay
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(2005) y Mella (2017) lo definen como Vilches Alto los autores no han observado a esta especie en la 
RNAL ni en sus cercanías. Es más Castro-Pastene et al. (2015) no mencionan a este reptil como parte de la 
herpetofauna del PNRST. Demangel (2016) sitúa como límite distribucional el Río Teno. Pincheira-Donoso 
y Núñez (2005) confirman que la distribución de esta especie es poco clara, y que urgen estudios acerca de 
su distribución. Los autores proponemos eliminar esta especie de la herpetofauna de la RNAL debido a la 
falta de pruebas contundentes.

Liolaemus septentrionalis: Tierra típica: Vilches Alto. Especie descrita por primera vez por 
Pincheira-Donoso y Núñez (2005). Se distribuye desde Sierras de Bellavista en la Región de O´Higgins 
(Ramírez-Álvarez y Troncoso-Palacios 2016) hasta los alrededores del Volcán Llaima (Vera-Escalona et al. 
2012). Dentro de la Reserva es común en todas las áreas de bosque, pero comienza a ser más abundante en 
los bosques de lenga (Nothofagus pumilio) (Figura 2). 

Liolaemus tenuis: Tierra típica: Alrededores de Santiago. Se distribuye desde la Región de 
Valparaíso hasta Puerto Montt (Pincheira-Donoso y Núñez 2005). En la RNAL la especie es más abundante 
en las zonas bajas, asociada a Liolaemus scrhöederi, Liolaemus lemniscatus y en menor medida Liolaemus 
septentrionalis (Figura 2).

Figura 3. Distribución y registros de herpetozoos dentro de la Reserva Nacional Altos de Lircay.
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Liolaemus schröederi: Tierra típica: Los Queñes. Se distribuye desde las zonas cordilleranas 
alrededor de Santiago hasta el norte de la Araucanía (Pincheira-Donoso y Núñez 2005). En la RNAL es una 
de las especies es más abundante en las zonas bajas, asociada a Liolaemus tenuis, Liolaemus lemniscatus y 
en menor medida Liolaemus septentrionalis (Figura 2.).

Pristidactylus torquatus Philippi 1861: Habita desde Sierras de Bella Vista (Núñez y Torres-Mura 
2007) a Chiloé (Donoso-Barros 1966). En Vilches Alto fue descrito por Núñez (1992). En la RNAL habita 
a diferentes altitudes, pero siempre asociada a bosque, los registros que se observan en el mapa son los 
lugares donde es más fácil observarlo (Figura 2).

Philodryas chamissonis Wiegmann 1835: Especie de amplia distribución en el país, la que va desde 
la Ciudad de Copiapó hasta Valdivia (Donoso-Barros 1966) con un gran número de registros en la zona 
central (Sallaberry-Pincheira et al. 2011) siendo los datos más cercanos a la RNAL la comuna de San 
Clemente (Núñez y Gálvez 2015) y Vilches Alto, sin especificar si es dentro de los límites de la Reserva 
(Núñez 1992). Dentro de la unidad presenta una frecuencia bastante baja y hasta la fecha no existen registros 
acerca de su real presencia dentro de la unidad, pero observaciones de los autores permiten confirmar su 
existencia. Además, se adjunta fotografía de esta serpiente en el sector del Valle del Venado como evidencia 
al respecto (Figura 4).

Figura 4. Culebra de cola larga fotografiada en el sector Valle del Venado.



61CASTRO-PASTENE Y CARRASCO  / Herpetozoos de Lircay

Tachymenis chiliensis Schlegel 1837: Distribución que va desde Copiapó a Chiloé (Greene y 
Jaksic 1992) y citada por primera vez para Vilches Alto por Núñez (1992).  Es la serpiente con mayores 
avistamientos en la RNAL (Figura 2). 

Phymaturus maulense: Localidad tipo “El enladrillado”, especie descrita por Núñez et al. 2010. 
Debido a que Phymaturus damasense fue declarada sinonimia menor de P. maulense y la población de 
matuastos que habitan la Laguna del Maule han sido elevados a especie plena como Phymaturus loboi 
(Troncoso-Palacios et al. 2018a) además ahora presenta una distribución que va desde la RNAL hasta la 
región de O´Higgins.

Alsodes hugoi Cuevas y Formas 2001: Cuevas y Formas (2001) describen esta especie en la localidad 
de Vilches Alto, en las cercanías a la RNAL, pero Araya y Cisternas (2008) la mencionan por primera vez 
en la RNAL. Por último, existe un nuevo trabajo que documenta por primera vez su presencia fuera de la 
comuna de San Clemente, aumentando su rango de distribución 100 KM al sur (Correa et al. 2018).

Pleurodema thaul Lesson 1827: En nuestro país se distribuye desde la Región de Antofagasta hasta 
Aysén (Rabanal y Núñez 2009). Araya y Cisternas (2008) lo mencionan como una especie común dentro de 
la RNAL. Además, se presentan observaciones de terreno en donde los autores la han observado (Figura 2.)

Rhinella spinulosa Wiegmann 1834: Esta especie presenta una amplia distribución en Chile, que va 
desde el extremo norte (está presente en Perú) hasta la Región de Los Lagos (Veloso et al. 2019). Es una 
especie relativamente fácil de observar, con abundancias elevadas en zonas altas asociadas al Sector Punto 
6, vegas de los treiles y rio Claro.

Telmatobufo venustus (Philippi 1899): Escasos son los reportes que existen acerca de la distribución 
de este anfibio; de hecho, en sólo tres localidades en Chile ha sido mencionada: RNAL, la Cordillera de 
Chillán y la Provincia de Ralco (Rabanal y Núñez 2009). En una de las localidades en la que fue descrita 
(Ralco), no se han reportado más observaciones, desde el reporte de Díaz et al. (1983). Por otra parte, es 
importante destacar que actualmente el área de la localidad típica se encuentra inundada por una presa de 
una central hidroeléctrica (Fenolio et al. 2011). En la Cordillera de Chillán no se ha descrito ningún registro 
posterior a su descripción (Fenolio et al. 2011), pero existe un registro informal en San Fabian de Alico, de 
los cuales no existen más antecedentes que fotografías.

DISCUSIÓN

Tener conocimiento de las especies de herpetozoos que existen dentro de áreas de conservación 
facilita idear planes de conservación exitosos. Según nuestras observaciones en la RNAL existen 12 
especies de reptiles y cuatro de anfibios, cuatro menos a lo citado por la literatura. En la Región del Maule 
existen cinco Áreas Silvestres Protegidas (PN Radal Siete Tazas, RN Altos del Lircay, RN Bellotos del 
Melado, RN Los Ruiles, RN Los Queules), pero no existen listas actualizadas de las especies presentes en 
cada una de ellas, a excepción de Castro-Pastene et al. (2015), quienes describen las especies de reptiles  del 
Parque Nacional Radal Siete Tazas, pero aquella lista actualmente parece no estar completa ya que hemos 
constatado la presencia de al menos dos reptiles más: Phymaturus maulense y un Liolaemus no identificado, 
probablemente del grupo Elongatus (CCP Obs. Pers.). 

En Chile existen especies de anfibios y reptiles que presentan distribuciones amplias en el país, pero 
presentan estados poco claros acerca de su real presencia en la zona cordillerana de la Región del Maule, 
específicamente dentro de la RNAL como lo es el caso de Liolaemus fuscus, Liolaemus cyanogaster y 
Batrachyla taeniata (Girard 1855).
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Observaciones en terreno permiten corroborar la existencia de una especie con características 
similares a L. carlosgarini en la RNAL, pero no podemos corroborar dicha información mediante fotografías 
debido a la situación taxonómica confusa de esta especie, ya que Troncoso-Palacios et al. 2018 postulan que 
esta puede ser una especie plena o un hibrido. Sugerimos realizar más estudios acerca de esta especie para 
aclarar su real presencia en la RNAL y su situación taxonómica. Debido a que ningún artículo científico ha 
debatido a Escobar-Huerta et al. 2015 seguimos lo propuesto por ellos en cuanto a su distribución, ya que 
se deben colectar individuos y analizarlos con mayor detención. 

Otros casos confusos son las descripciones de Mella (2017b) para Liolaemus chillanensis y 
Liolaemus monticola, dos especies que señala dentro de la RNAL, pero que no cuentan con una imagen 
que permita definir con certeza su presencia. De hecho, la identificación de Liolaemus chillanensis fue 
poco clara hasta ahora, ya que este nombre se utilizaba para clasificar a dos especies totalmente distintas 
(Liolaemus chillanensis y Liolaemus antonietae Troncoso-Palacios, Esquerré, Urra, Díaz, Castro-Pastene 
y Ruiz 2018 (Troncoso-Palacios et al. 2018). Gracias a esta última información conocemos como rasgo 
diagnóstico de Liolaemus chillanensis su color azul o verde oliva en dorso y/o vientre, lo que no se observa 
en ninguna de las imágenes de Mella (2017b) para esta especie.

El primer registro de individuos colectados e identificados como L. chillanensis (MNHN-CL4173, 
MNHN-CL4174 y MNHN-CL4175) coinciden con la descripción de L. cf. cristiani; por lo tanto, trataría 
de esta especie. Otro individuo analizado es MNHN-CL2358 el que presenta características atribuibles 
a Liolaemus cf. septentrionalis Pincheira-Donoso y Núñez 2005. MNHN-CL3464 y MNHN-CL3465 
fueron analizados, pero no se pudieron atribuir a alguna especie; solamente se pudo determinar que no 
son Liolaemus chillanensis debido a que carecen a las características de esta especie; de hecho, comparten 
características con el grupo Elongatus. La Figura 3 muestra todos los individuos analizados en el MNHN. 
Debido a que los individuos colectados no corresponden a Liolaemus chillanensis y no existen fotografías 
claras ni otro tipo de material que sirva de prueba se recomienda eliminar a esta especie de la lista de 
especies que habitan RNAL. 

Liolaemus monticola es una especie que ha sido ampliamente estudiada (Lamborot y Álvarez-Sarret 
1992, Lamborot y Álvarez-Sarret 1993, Lamborot y Eaton 1997, Lamborot 1998, Lamborot 2001, Vásquez 
2001, Lamborot et al. 2003, Torres-Pérez et al. 2006) y a pesar de eso aún no existe una claridad acerca 
de su distribución. Los autores de este trabajo no la han observado dentro de los límites de la Reserva. 
Además, Castro-Pastene et al. (2015) no la mencionan dentro de las especies que componen la fauna del 
PNRST (el que está alejado solo por pocos km). Demangel (2016) analizó un individuo colectado en el 
MNHN, depositado en el Museo de Historia Natural (MNHN-CL2358), el que fue atribuido a L. monticola, 
pero presenta todas las características que lo hacen atribuible a L. carlosgarini Fide Demangel (2016). El 
análisis de este individuo que nosotros realizamos nos arrojó que era Liolaemus septentrionalis, aunque el 
resultado es distinto tampoco trataría de Liolaemus montícola. Pincheira-Donoso y Núñez (2005) enfatizan 
que se necesitan estudios de su distribución y situación taxonómica. Coincidimos acerca de la necesidad de 
realizar estudios acerca de esta especie y definir sus límites geográficos. 

Batrachyla taeniata presenta una amplia distribución en Chile, pero los registros de las poblaciones 
de este anfibio comienzan a ser más frecuentes desde Concepción al sur (Sallaberry et al. 1981). En la zona 
central parece existir una discontinuidad cercana a la zona de Talca (Cei 1962) aunque Sallaberry et al. 
(1981) señalan que esta especie presenta una distribución continua, pero cercana a bajas altitudes, ya que 
individuos adultos parecen no tolerar bajas temperaturas lo que explicaría su ausencia en el área de estudio. 
Este anfibio no ha sido observado por los autores.

Telmatobufo venustus al ser una especie que pasa la mayor parte del día en sus escondites y sale 
de noche (Rabanal y Núñez 2009) rara vez es encontrada lo que hace difícil su estudio, por lo mismo son 
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escasos los registros de esta especie. Debido a la disminución de sus reportes en otras localidades (ver 
resultados) la RNDL adquiere una gran relevancia para la conservación de esta especie.

Es necesario realizar estudios acerca de las reales distribuciones de las especies Liolaemus 
cyanogaster, L. fuscus, L. monticola y Batrachyla taeniata, ya que todas estas especies históricamente 
han sido descritas en publicaciones científicas y guías de campo con distribuciones más extensas de lo que 
aparentemente poseen. Cabe señalar la importancia de no especular sin fundamentos la distribución real 
de una especie, ya que si se le atribuye una distribución mayor a la que presenta, esta puede ser clasificada 
de manera errónea en su categoría de conservación, lo que podría provocar daños irreparables a la especie. 
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