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Revista Zookeys:

Descubren dos especies de
lagartos en la Laguna del Laja
Se les había confundido con otras especies del complejo
elongatus-kriegi .  

 
Un equipo de científicos chilenos descubrió dos nuevas
especies de lagartos en el Parque Nacional Laguna del Laja, en
la Provincia del Biobío. Estas nuevas variedades habían sido
confundidas durante mucho tiempo como parte del complejo
elongatus-kriegi , hasta que un análisis morfológico publicado
en la revista Zookeys probó que pertenecían a otra familia.
Los dos nuevos lagartos pertenecen al género Liolaemus, con
un total de 245 especies, todas endémicas de América del Sur.
El investigador de la Universidad de Chile Jaime Troncoso
Palacios, quien exploró la zona e hizo un completo estudio
morfológico de ambos especímenes, llamó a las nueves
especies Liolaemus scorialis y Liolaemus Zabalai.
 

El lagarto Liolaemis scorialis debe su nombre al
lugar donde fue encontrado, una zona conformada
por escoria volcánica.
Foto:JAIME TRONCOSO PALACIOS
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