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N O T A S
RECTIFICACION TAXONOMICA Y NOMENCLATURAL DEL PRESENTE STATUS DEL TAXON LIOLAEMUS MELANOPS BURMEISTER
1888
José M. CEI(1) y J. Alejandro SCOLARO(2)

ABSTRACT: The real status of the localised Liolaemus melanops
Burmeister 1888 from Quelé Curá, Chubut, on the basis of its
rediscovered
original
type,
previously
given
as
lost,
is
established. A reconsideration of the population units included in
a general
taxon “melanops”, is
carried out. The
formerly
synonymized Liolaemus goetschi Müller & Hellmich 1938 from Río
Negro sandy habitats is revalidated as separated species from L.
melanops.

Esta antigua especie de Burmeister (1888) quedó por
muchas décadas en un estado de realtiva incertidumbre debido a la pérdida de su tipo original, oficialmente admitida por el Museo Argentino de Ciencias Naturales. En época relativamente reciente (1973), la localidad referida
por Burmeister como Terra Typica (Quelé Curá o Sierra Colorada, aproximadamente a 50 km al nordeste de Telsen,
Chubut) fue explorada por uno de nosotros (J.A. Scolaro),
colectando algunos ejemplares que resultaron corresponder
a la escueta descripción de Burmeister. Sobre la base de
estos individuos se describió un Neotipo (Cei, 1975) proponiéndose comparaciones de carácter deductivo con otras
poblaciones del género Liolaemus localizadas en áreas aledañas. En particular, con Liolaemus goetschi, especie descrita por Müller & Hellmich (1938) para la región de Gral.
Roca (Río Negro), la que por afinidades que posteriormente
han demostrado ser inadecuadas, fue adscripta al mencionado taxón de Burmeister.
Siempre en condiciones de escasa información, demostrada por la inestabilidad nomenclatural de ésta y otras
formas del “grupo fitzingeri”, se intentó establecer luego, mediante diferentes argumentaciones morfológicas y no
morfológicas, una entidad taxonómica de extensa distribución geográfica y notable variación poblacional, a la cual
una general denominación binomial pudo asociarse: Liolaemus melanops.
Dicho status taxonómico se mantuvo por un largo período hasta que en 1997 una prolija búsqueda de G. Carrizo
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(herpetólogo del citado Museo) condujo al hallazgo del Tipo de Burmeister inicialmente dado por perdido. En base a
tal hallazgo, Cei (1998) realizó una redescripción de la
especie sugiriendo una reconsideración de la entidad taxonómica. Se aconsejaba además, una evaluación de las varias
entidades poblacionales que desde 1975 la componían, y una
oportuna verificación de los criterios que habrían predominado en la sinonimización de Liolaemus goetschi como
forma psamófila del taxón melanops.
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Las poblaciones que se registran desde Río Negro a
Chubut, formando parte de “melanops”, presentan una morfología claramente heterogénea. En razón de ello, y teniendo
en cuenta la evidente combinación de caracteres diferenciales observada, se estima ahora necesario volver a dar
status no sinonímico a la especie Liolaemus goetschi Müller & Hellmich 1938. Su distribución se extendería a lo
largo de las áreas medanosas de Río Negro, desde su Terra
Typica y zonas aledañas (Catriel, Auca Mahuida) hasta
áreas intermedias (Choele Choel) y las costas atlánticas
(San Antonio Oeste, Bahía Creek).
En cuanto a las poblaciones al sur de estas últimas
localidades (Península de Valdés, Puerto Madryn), las que
exhiben algunas afinidades morfológicas con la forma
goetschi, tampoco pueden asignarse al taxón melanops. En
consecuencia, se considera necesario para ellas un detallado estudio biomorfológico para definir con suficiente
claridad su real status taxonómico.
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