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Localidad- Se reporta una nueva población de Lio-
laemus hellmichi para los alrededores de la Reserva 
Nacional La Chimba (23°31’S, 70°21’W), desde 
los 500 m s.n.m (aproximadamente) hacia la cima. 
Comuna de Antofagasta, Provincia y Región homó-
nimas, Chile. Se colectó dos ejemplares, una hembra 
(MNHN-5384) y un macho (MNHN-5383), los que 
fueron depositados en el Museo Nacional de Historia 
Natural de Chile (MNHN). Colector: Marcos Ferrú. 
Fecha de colecta: septiembre de 2015. 

Comentarios- Desde su descripción en 1975, Liolae-
mus hellmichi Donoso-Barros, fue señalada exclusi-
vamente para Cerro Moreno, Región de Antofagasta, 
Chile (Donoso-Barros, 1975; Núñez y Veloso, 2001; 
Pincheira-Donoso y Núñez, 2005; Mella et al., 2016). 
Con una extensión de presencia estimada de 4 km2 
(Mella et al., 2016), su estado de conservación es 
“Vulnerable D1” (Mella et al., 2016). Aunque su 
distribución se encuentra protegida pues se ubica 
por completo dentro de la Reserva Nacional Morro 
Moreno, la categoría se justifica porque se estima una 
población de menos de 500 individuos adultos en el 
pequeño rango de distribución (Mella et al., 2016). 

Cabe destacar que es escasa la información so-
bre la biología y ecología de esta especie. Pincheira-
Donoso et al., (2008) señalan que L. hellmichi se 
alimenta de artrópodos y que se encuentra a 1785 m 
de altitud, sin embargo Cerro Monero no supera los 
1000 m s.n.m. Si bien las publicaciones no se refieren 
a la altitudes en que esta especie se distribuye, ésta 
se encuentra en la parte superior de Morro More-
no. Es por esto que ha sido señalada como relicta 
(Donoso-Barros, 1975) y endémica de dicho lugar 
(Pincheira-Donoso y Núñez, 2005). En una expedi-
ción al Parque Nacional Morro Moreno  (23°30’S, 
70°34’W y  23°29’S, 70°33’W), fue observada desde 

los 500 m s.n.m hasta la cima (~1000 m s.n.m).
En este trabajo se reporta un registro de L. 

hellmichi fuera de Cerro Moreno (Fig. 1), en los 
alrededores de la Reserva Nacional La Chimba 
(23°31’S, 70°21’W), desde los 500 m s.n.m (aproxi-
madamente). Esta nueva población distante a 20 km 
(en línea recta), genera varias interrogantes sobre la 
real extensión de presencia y las dinámicas poblacio-

Figura 1. Mapa de distribución de L. hellmichi. Circulos repre-
sentan los registros históricos (Donoso-Barros, 1975; Pincheira-
Donoso y Núñez, 2005; Mella et al., 2016), cuadrados indican 
registros de este estudio para la distribución conocida  (MNHN 
5382) y la estrella señala la ampliación de distribución.
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nales de estas dos poblaciones, que al parecer, esta-
rían actualmente desconectadas. Es poco probable 
que existan individuos en la parte baja que conecta 
Cerro Moreno con La Chimba porque la zona es 
desprovista de vegetación, está urbanizado y estas 
dos áreas se encuentran cruzadas por la autopista 
(Fig.1), lo que dificultaría el flujo de individuos entre 
Cerro Moreno y La Chimba. 

La presencia de L. hellmichi en Quebrada La 
Chimba (Fig. 2), implica que su distribución podría 
ser mayor, pues existen varias quebradas cercanas 
que mantienen vegetación escasa de manera perma-
nente. La mayor parte de estos lugares se mantienen 
gracias a la humedad que brinda la camanchaca o 
niebla. No obstante, cuando se produce el desierto 
florido durante periodos ENOS (El Niño-Oscilación 
del Sur), estos lugares aumentan su extensión, lo 
que podría permitir la conexión entre estas que-
bradas y consecuentemente, permitir la conexión y 
dispersión de la fauna que ahí habita. No obstante, 
sugerimos que la categoría de amenazada (Vu D1) 
sea mantenida, pues L. hellmichi en los alrededores 
de La Chimba sobrelleva la perdida de hábitat por 
la urbanización, basurales y tránsito de vehículos 

motorizados de recreación (motos y jeeps).
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Figura 2. Liolaemus hellmichi A) macho y B) hembra de Quebrada La Chimba, Región de Antofagasta, Chile.
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