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Localidad - Chile, Región de O`Higgins, Sierras de 
Bellavista, Santuario de la Naturaleza Alto Huemul 
(34° 53’ 18’’ S; 70° 41’ 9’’ O, 1640 m s. n. m.). Fecha 
de recolección: 17 de marzo del 2015. Colector: Die
go Ramírez Álvarez. Se colectó una hembra adulta 
con una longitud hocicocloaca de 56,9 mm y una 
longitud cola de 95,4 mm (no autotomizada), que 
fue depositada en la Colección Profesor Patricio 
Sánchez Reyes de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile con el número SSUC Re 681. Además, se 
observaron 17 especímenes, de los cuales 6 fueron 
fotografiados (Fig. 1). El hábitat del hallazgo co

rresponde al sotobosque del bosque caducifolio de 
precordillera (Luebert y Pliscoff, 2006), conformado 
principalmente por Nothofagus obliqua. La especie 
fue encontrada entre la hojarasca del suelo o sobre 
ramas y troncos. 

Comentarios - Liolaemus septentrionalis fue descrita 
como subespecie de L. pictus (Duméril & Bibron, 
1837) por PincheiraDonoso y Núñez (2005), pero 
fue recientemente sugerida como especie plena por 
VeraEscalona et al. (2012). Es un Liolaemus de 
tamaño medio, con máxima longitud hocicocloaca 

Figura 1. Especímenes de Liolaemus  septentrionalis fotografiados en el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul, Región de O`Higgins 
(A y B), junto con el detalle de las escamas dorsales del espécimen SSUC Re 681 (C) y un espécimen de L. septentrionalis de la localidad 
tipo (D).
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de 64,0 mm (J. TroncosoPalacios, datos no publica
dos). Posee 6373 escamas alrededor del medio del 
cuerpo, escamas dorsales lanceoladas y quilladas; 
diseño dorsal caracterizado por una banda occipital 
de color café oscuro, un par de líneas dorsolatera
les de color amarillento, atravesadas por delgadas 
barras negras dispuestas transversalmente (con 
forma similar a relojes de arena), y un par de bandas 
laterales de color café oscuro (PincheiraDonoso 
y Núñez, 2005). La especie es endémica de Chile. 
En la descripción, se señala que habita desde Altos 
de Lircay en la Región del Maule hasta la Cueva de 
los Pincheira, sin indicar especímenes colectados 
para esta última localidad en la Región del Biobío  
(PincheiraDonoso y Núñez, 2005). Recientemente 
VeraEscalona et al. (2012) sugirieron que todos los 
registros del “clado norte” de L. pictus deberían ser 
atribuidos a L. septentrionalis. Por lo tanto, la dis
tribución actual de esta especie se extiende desde la 
Región del Maule por el norte, hasta los alrededores 
del Volcán Llaima en la Región de la Araucanía por 
el sur. El hallazgo de Liolaemus septentrionalis en 
Alto Huemul, Región de O`Higgins, es relevante, 

dado que esta localidad corresponde a un área pro
tegida privada de acceso restringido, favoreciendo 
así la mantención del hábitat de la especie. A su vez, 
constituye el nuevo límite norte de distribución de la 
especie, localizándose a aproximadamente 85 km al 
norte de Altos de Lircay (Fig. 2).  Resulta destacable 
que no existan registros intermedios, lo cual podría 
deberse a una falta de muestreo en sectores boscosos.
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Figura 2. Registros conocidos de Liolaemus septentrionalis. 
Rojo: nuevo registro en el Santuario de la Naturaleza Alto 
Huemul. Amarillo: localidad tipo en Lircay. Verde: registros 
adicionales según VeraEscalona et al. (2012) (1 = Las Trancas, 
2 = Nahuelbuta, 3–4 = Puren, 5= Las Mentas, 6–7 = Lonquimay, 
8 = Salto El Indio y 9 = Llaima).
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