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ABSTRACT
In the present investigation we broaden the geographical distribution of the endemic saurian
of the Peruvian desert Liolaemus nazca. Its distribution is extended in approximately 45 km
from its type locality (Lomas of the San Fernando National Reserve), reporting it for the first
time for the department of Arequipa. Also, its distribution of occurrence is widened to other
undocumented localities in San Juan de Marcona (Nasca, Ica) and Lomas (Caravelí, Arequipa)
in Peru. These new records, added to those already known, allow us to characterize their habitats
and analyze their state of conservation. These data highlight the importance and ecological
value of the ‘lomas’ of Marcona, a site of interest in the conservation and protection of the
biodiversity it refuge.
Key Words: Fragile Ecosystem; Lomas (Hills); Sauria; Endemism; Conservation.

La Familia Liolaemidae cuenta con alrededor de
330 especies integrada por tres géneros; Liolaemus
Wiegmann, 1834, Phymaturus Gravenhorst, 1837 y
Ctenoblepharys Tschudi, 1845. Esta familia, tiene una
distribución latitudinal y altitudinal muy amplia. El
género Liolaemus, actualmente es el segundo género de lagartos más diverso del mundo, después de
Anolis Daudin, 1802 (Quinteros et al., 2020). Esta
representado por más de 280 especies válidas (Abdala y Quinteros, 2014; Abdala et al., 2016; Gutiérrez
et al., 2018; Portelli y Quinteros, 2018; Abdala et al.,
2020), distribuyéndose desde Tierra del Fuego (su
distribución más austral) hasta Perú (su distribución
más al norte), habitando también diversas regiones
en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y las costas

de Brasil y Uruguay (Abdala y Quinteros, 2014).
En su amplia distribución y variación han logrado
habitar lugares de condiciones climáticas extremas
como los altos andes y el desierto costero del pacífico
(Aguilar-Puntriano et al., 2019).
Actualmente, en Perú se conocen 25 especies
de este género (Chaparro et al., 2020; Uetz y Hošek,
2020), de las cuales 17 pertenecen al grupo de Liolaemus montanus (Gutiérrez et al., 2018; Abdala et al.,
2020). Liolaemus insolitus (Cei y Péfaur, 1982), Liolaemus poconchilensis (Valladares, 2004), Liolaemus
balagueri (Villegas et al., 2020) y Liolaemus nazca
(Aguilar-Puntriano et al., 2019) presentan la distribución más occidental y de menor altitud (50 – 1100
m s.n.m) del género Liolaemus en Perú (Valladares,
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2004; Aguilar et al., 2017; Aguilar-Puntriano et al.,
2019). Liolaemus nazca es un saurio endémico del
desierto costero del departamento de Ica (Aguilar
et al., 2018; Aguilar-Puntriano et al., 2019) el cual
ha sido recientemente descrito para los hábitats de
lomas y tilansial a una altitud entre los 450 y 700
m s.n.m en la Reserva Nacional San Fernando. En
cuanto a su ecología, solo se sabe que L. nazca es una
especie vivípara, de hábitos diurnos, con un horario
de actividad que se extiende desde las 07:30 hasta
16:30 hs. Es simpátrica con otras especies de lagartijas, como Ctenoblepharys adspersa, Microlophus sp.
y Phyllodactylus gerrhopygus (Aguilar-Puntriano et
al., 2019). Es una especie que se desconoce su estado
de conservación debido a que ha sido reciéntemente
descrita, por lo que no ha sido categorizada por la
legislación peruana o internacional - IUCN.
Las lomas en Ica y Arequipa son ecosistemas
únicos con especies claves y endémicas que no se
encuentran en ninguna otra parte del mundo, por
lo que es urgente conocer su estado de conservación
(Whaley et al., 2010). Sin embargo, las investigaciones han sido escasas y con énfasis en vegetación,
considerando que en el listado más reciente para
las Lomas de Marcona, se reportan 23 especies de
plantas, de las cuales el 61% son endémicas (Whaley
et al., 2019); así como también en mamíferos mayores donde se reporta la presencia de Lama guanicoe
cacsilensis ‘Guanaco’, especie muy rara y amenazada
(VU) actualmente (Castillo-Doloriert et al., 2016;
Whaley et al., 2019). Asimismo, es oportuno resaltar que en la Resolución de Dirección Ejecutiva N°
153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, las Lomas de
Marcona han sido consideradas dentro de la “Lista
Sectorial de Ecosistemas Frágiles”. Delimitada con
un área de 6103.44 has, incluyendo una diversidad
importante con diez especies de aves, una especie de
reptil y doce especies de flora silvestre. Estas lomas
tienen diferentes hábitats como Loma herbácea,
ladera arenosa y ladera rocosa (SERFOR, 2018).
Esta investigación se realizó entre el 2017
– 2018 y fue parte del Proyecto Huarango NatureCÓNICA. El área de estudio “Lomas de Marcona”
pertenece políticamente a los distritos de San Juan de
Marcona y Lomas, departamentos de Ica y Arequipa,
respectivamente. El estudio contempló búsquedas
exhaustivas de individuos con colecta temporal
y/o definitiva en un horario diurno entre las 07:00
y 18:00 hs, desplegando un esfuerzo de muestreo
aproximado de 11 horas por persona (660 min./
hombre).
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Los especímenes fueron colectados manualmente siguiendo la metodología de captura y
observación directa (Aguirre y Hernández, 2009),
sacrificados con una inyección de pentobarbital
sódico (Halatal), para luego ser procesados (fijados
en Formaldehído al 10%) y almacenados en alcohol
de 70° para su posterior depósito en el Museo de
Historia Natural de la Universidad Nacional de San
Marcos (MUSM) y en el Centro de Ornitología y
Biodiversidad-CORBIDI. Asimismo, se anotaron
datos ecológicos de la especie como temperatura (T°
cloacal con un termómetro digital LCD tipo pluma
WT-1), sexo y estadio (tamaño y presencia/ausencia
de poros precloacales); además de su entorno (caracterización del hábitat). Los especímenes colectados
y/o depositados fueron identificados siguiendo la
clave y literatura especializada para las especies peruanas de Liolaemus (Aguilar-Puntriano et al., 2019;
Villegas et al., 2020), además de comparar los conteos de escamas y las terminologías de descripciones
propuestas por Smith (2018) y Aguilar-Puntriano et
al. (2019). Algunos datos biométricos y morfológicos
de los individuos se registraron con ayuda de un
calibre de precisión (vernier digital de 0.01mm de
precisión) y el conteo de escamas se realizó con un
microscopio estereoscópico OLYMPUS (2X - 4X).
Se utilizó el programa ArcGIS (ArcMap
Desktop: Versión 10.5) para los registros de ocurrencia, mientras que para el análisis del estado de
conservación se utilizó el software en línea GeoCAT
(Bachman et al., 2011) y los criterios de la Lista Roja
de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición (IUCN,
2012). Los mapas cuentan con información obtenida de la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles
(SERFOR, 2018), Mapa Nacional de Ecosistemas
(MINAM, 2018), ESRI ArcGIS, IGN, MUSM, BYU
y CÓNICA.
Se registraron 11 individuos de Liolaemus
nazca durante tres expediciones a las lomas costeras
de San Juan de Marcona y Lomas. Los reportes se
dieron entre las 13:00 - 17:00 hs, en un rango altitudinal de 576 – 776 m s.n.m. Los individuos fueron
encontrados sobre suelo con vegetación herbácea de
lomas. Del total de individuos, seis fueron adultos
(cuatro machos y dos hembras) (Fig. 1) que corresponden al 55% de los ejemplares colectados, dos
sub-adultos machos (18%) y tres juveniles (27%).
La presencia de L. nazca fue de siete individuos para
el distrito de San Juan de Marcona (Nasca, Ica) y
cuatro para el distrito de Lomas (Caravelí, Arequipa)
(Apéndice I).
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Figura 1. Liolaemus nazca: Características morfológicas y coloración en vivo, ejemplares colectados en Lomas de Marcona: (A) Adulto,
macho; (B) Adulto, hembra. Escala = 3cm. Fotos: ©Jesús Ormeño.

La biometría y conteo de escamas de los individuos de Liolaemus nazca colectados en las lomas
de Marcona se encuentran dentro de los rangos de
caracteres reportados por Aguilar-Puntriano et al.
(2019) para los especímenes tipo colectados en las
lomas de la Reserva Nacional San Fernando (Tabla 1).
Ampliamos el rango de distribución de
Liolaemus nazca previamente conocida para la Reserva Nacional San Fernando en aproximadamente
45 km (línea recta) hacia el Sureste en Lomas de
Marcona (Fig. 2). Éstos registros representan para
Ica la segunda localidad después de la reportada
por Aguilar-Puntriano et al. (2019); y siendo la primera localidad y registro para el distrito de Lomas,
provincia de Caravelí en Arequipa, extendiendo así
la distribución de este saurio en dos localidades no
documentadas.
En las Lomas de Marcona se identificaron
cuatro tipos de hábitats como herbazal, pastizal
de loma, roqueríos y desierto, que se diferencian
entre sí por las características del suelo y la escasez
o predominancia de algunas plantas. Sin embargo,
Liolaemus nazca solo se registró en los hábitats de
herbazal y pastizal de loma (Fig. 3). El primero se
caracteriza por tener un suelo arenoso ondulado
con pequeñas formaciones o islas de vegetación más
heterogéneas en donde las especies predominantes
fueron Nolana pallida, Nolana tomentella, Ambrosia
dentata, Encelia canescens, Solanum edmonstonei,
Corryocactus brachypetalus, Atriplex rotundifolia,
Tragus berteronianus, Eragrostis weberbaueri, Weberbauerella raimondiana, Tiquilia ferreyrae y Chenopodium petiolare. Mientras que el pastizal de loma

presentó un suelo limoso-arcilloso, relieve plano y
vegetación más homogénea donde predomina la
familia Poaceae con especies como Eragrostis spp.,
Jarava pachypus, Tragus berteronianus y algunos
parches de Ambrosia dentata y Tiquilia ferreyrae en
donde se encontraron individuos adultos refugiados.
Las poblaciones de Liolaemus nazca están
en simpatría con Microlophus peruvianus “Lagartija
de las playas”, Phyllodactylus gerrhopygus “Geko” en
zonas de lomas (herbazal y pastizal) y Microlophus
cf. thoracicus (herbazal). Asimismo, es importante
mencionar que los individuos adultos de L. nazca
registraron una temperatura corporal que osciló
entre 26.1°C – 29.8°C (Tabla 2).
Entre las amenazas evidenciadas para estas
lomas se encuentra el pastoreo extensivo de ganado
(observado en las zonas altas de las colinas), trochas
carrozables y construcciones de cercos o chozas.
Sin embargo, otras grandes fuentes de presión que
influirían de manera negativa sobre la condición
de las Lomas de Marcona, serían las concesiones o
solicitudes de derechos mineros o energéticos que
se pueden consultar a través de la plataforma virtual
Sistema de Información Geológico y Catastro Minero – Geocatmin (INGEMMET, 2020).
Las actividades turísticas informales y campeonatos de rally (automovilísticos y motocross)
locales o internacionales también representan potenciales amenazas sobre estas lomas y alrededores,
los cuales tendrían diferentes niveles de afectación
sobre el hábitat de Liolaemus nazca y otras especies
claves que residen en este ecosistema frágil.
El presente estudio pone en manifiesto que
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Leyenda: RNSF: Reserva Nacional San Fernando, LM: Lomas de Marcona, (Ÿ): Macho, (Ž): Hembra, A: Adulto, S: Subadulto, J: Juvenil, LHC: Siglas de la medida hocico-cloaca, *Poros
precloacales vestigiales (Aguilar-Puntriano et al., 2019).

Tabla 1. Comparación de caracteres morfológicos y conteo de escamas entre los especímenes tipo de Liolaemus nazca y la nueva población documentada para Lomas de Marcona (Ica y
Arequipa, Perú).
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Figura 2. Ampliación de la distribución geográfica de Liolaemus
nazca en el desierto costero en el sur peruano (Ica-Arequipa).

las nuevas poblaciones registradas de Liolaemus
nazca, sus hábitats, biodiversidad asociada y la loma
en general, se encuentran fuera de alguna Área
Natural Protegida-ANP. Ya en el 2018 esta loma fue
incluida en la Lista Sectorial de Ecosistemas frágiles,
y actualmente no presenta algún plan de manejo o
estrategias para su protección.
Los registros georeferenciados analizados
mediante GeoCAT permitieron calcular el área de
extensión (EOO) en 107175 km2 y determinar el
área de ocupación (AOO) en 24000 km2 (basado
en un tamaño de celda de 2 km, establecido como
valor estándar por la IUCN) (Fig. 2), sumado a la
evaluación de las categorías y criterios de la Lista
Roja de la UICN se propone categorizar a Liolaemus nazca en En Peligro (EN) bajo los criterios
B1ab(iii,iv)c(i,iii). Cabe resaltar que la presente
propuesta incluye todas las colectas realizadas en el
presente estudio y los registros obtenidos a la fecha
de Aguilar-Puntriano et al., 2019; sin embargo, es
necesario un análisis de su distribución potencial, la
búsqueda de posibles nuevos registros, hábitats y el
incremento de información sobre la historia natural

de este saurio endémico.
El rango geográfico de Liolaemus nazca
presenta tres localidades, siendo éstas 1) la localidad
tipo que se encuentra en la Reserva Nacional San
Fernando a 466 m s.n.m según Aguilar-Puntriano
et al. (2019), 2) Lomas de Marcona a 720 m s.n.m,
en el distrito de San Juan de Marcona en la región
de Ica; y 3) la misma loma de Marcona pero que
corresponde al distrito de Lomas en la región Arequipa a 776 m s.n.m. Cabe resaltar, que estos nuevos
registros sobrepasan los rangos de altitud reportados
para la localidad tipo. Liolaemus nazca precisa una
distribución altitudinal que guarda relación a su congénere costero Liolaemus balagueri, el cual tiene un
rango entre 640 – 1060 m s.n.m (Lomas de Quilca),
600 – 700 m s.n.m (Lomas de Ocoña) y de 300 –
400 m s.n.m (Lomas de Chira) según Villegas et al.
(2020). Asimismo, se destaca que la ampliación de
la distribución se extiende en el sur de Ica y extremo
norte de Arequipa, brindando así un nuevo registro
de endemismo para la herpetofauna arequipeña (en
Lomas, Caravelí).
Los individuos fueron registrados y colectados entre las 13:00 y 17:00 hs, lo que brinda indicios
de un patrón de comportamiento unimodal en este
ecosistema, que difiere de los registros hechos por
Aguilar-Puntriano et al. (2019) donde el horario de
actividad para esta especie es desde las 07:27 hasta
las 16:22 hs (verano). Se describen y caracterizan
los tipos de hábitats usados por Liolaemus nazca, así
como también aquellas plantas que funcionan como
microhábitats (Nolana, Solanum, Ambrosia, Tiquilia,
Jarava y Eragrostis), siendo importante conocerlas
para planificar estrategias de restauración y conservación de estos hábitats; además, se amplía un nuevo
uso de hábitat (pastizal) de los ya reportados hasta
el momento.
Las lomas de Marcona no presentan áreas de
tilansiales cercanos, motivo por el cual no se puede
reconfirmar el uso del hábitat asociado a Tillandsia
sp., que sí fue reportado por Aguilar-Puntriano et al.
(2019). Asimismo, se observó que Liolaemus nazca
presentó mayor preferencia por el hábitat de ‘pastizal’
en lomas debido al mayor número de registros en
comparación a los demás hábitats descritos.
Aguilar-Puntriano et al. en el 2019 reportan
que Liolaemus nazca se encontró junto a Ctenoblepharys adspersa y otros dos saurios en la localidad
tipo (RNSF); sin embargo, las poblaciones de L.
nazca en Lomas de Marcona no mostraron simpatría
con C. adspersa.
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Figura 3. Hábitats de Liolaemus nazca: (A) Herbazal en lomas, (B) Pastizal en lomas; (C) Individuo adulto sobre un microhábitat
de sustrato arenoso y asociado a plantas endémicas (Nolana pallida - SOLANACEAE) y (D) Individuo adulto sobre un microhábitat
de sustrato arenoso y asociado a plantas endémicas (Jarava pachypus = Stipa pachypus - POACEAE) en las Lomas de Marcona (IcaArequipa, Perú). Fotos: ©Jean Berti (A), ©Alfonso Orellana (B), ©Ronal Sumiano (C) y ©Jesús Ormeño (D).
Tabla 2. Temperatura corporal y otras variables registradas en la nueva población documentada de Liolaemus nazca para Lomas de
Marcona (Ica y Arequipa). Leyenda: N: Número de individuos examinados, (Ÿ): Macho, (Ž): Hembra, (-): Indeterminado, T°: temperatura corporal (°C), RNSF: Reserva Nacional San Fernando, LM: Lomas de Marcona.
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Adicionalmente, creemos que esta nueva
población en Lomas de Marcona es mucho más
abundante, amplia y estable, debido a su distribución, aspectos ecológicos (extensión del hábitat,
diversidad de plantas-microhábitats) y abundancia
de individuos registrados.
Se propone incluir a Liolaemus nazca en la
normativa peruana y Lista Roja como una especie En
Peligro-EN por el análisis realizado y criterios que
cumple según la IUCN, siendo igual a la categoría
EN que presentan actualmente algunos especies
de Liolaemus costeros como L. poconchilensis y L.
insolitus para la IUCN (Aguilar et al., 2017b; Ruíz et
al., 2017); y aunque todavía falta mucho por conocer
de estas especies, se necesita sumar esfuerzos para
proponer e implementar acciones de conservación
para L. nazca, sus hábitats y este Ecosistema Frágil
‘Lomas de Marcona’, en salvaguardia de nuestro
patrimonio natural y su biodiversidad.
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Apéndice 1
Especímenes de Liolaemus nazca (Liolaemidae) usados para
el presente estudio. Ordenadas por DEPARTAMENTO:
Provincia: Distrito (código de Museo).
ICA: Nasca: San Juan de Marcona: (MUSM-39998),
(CORBIDI-22652), (CORBIDI-22655), (CORBIDI-22669),
(CORBIDI-22657) (CORBIDI-22671), (CORBIDI-22654).
AREQUIPA: Caraveli: Lomas: (MUSM-39999), (MUSM-40000),
(CORBIDI-22653), (CORBIDI-22670).
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