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Localidad - República Argentina, Provincia de 
Buenos Aires, Partido de Patagones, Villa Balnearia 
7 de Marzo (Paraje La Baliza), 41° 1’ 52,67”S; 62° 
45’ 36,68” O (Fig. 1). Fecha de colección: 8 de mayo 
de 2016. Colectores: Matías S. Mora y Fernando J. 
Mapelli. El ejemplar (Fig. 2) fue depositado en la 
Colección Herpetológica de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMdP-1835). 

Comentarios - De acuerdo con la descripción formal 
realizada por Abdala (2003), Liolaemus martorii es 
una especie estrictamente psamófila que habita en las 
dunas costeras, donde la vegetación está compuesta 
por grandes arbustos espinosos que forman parches 
aislados. Hasta el momento, la distribución conocida 
de esta especie ha sido limitada a la provincia de Río 
Negro, donde los ejemplares fueron colectados al sur 
del río homónimo en la localidad de Las Grutas, en 

la Reserva de usos múltiples Caleta de los Loros, en 
el balneario La Lobería situado 30 Km hacia el sur 
de Viedma (Abdala 2003, Scrocchi et al. 2010), en 
Bahía Creek, en el balneario El Salado y en dos sitios 
dentro del departamento de Valcheta (Perez et al. 
2011). Este nuevo registro de colección corresponde 
a un macho adulto de L. martorii [longitud hocico-
cloaca: 64,05 mm; longitud de la cola (regenerada): 
41,83 mm; ancho de la cabeza: 11,40 mm; largo de la 
cabeza: 13,91 mm] que fue capturado entre las 12 y 
las 13 hs, en un área con sustrato arenoso situado a 
escasos metros de la margen norte del río Negro. El 
individuo (Fig. 2) fue identificado de acuerdo con 
los principales caracteres de coloración y escamación 
indicados por Abdala (2003), los cuales incluyen la 
presencia de escama mental en contacto con cuatro 
escamas; rostral más ancha que alta bordeada por 
seis escamas; una hilera de escamas loreolabiales 
entre la escama subocular y las supralabiales; sin 
contacto entre la nasal y la rostral; subocular en 
contacto con tres loreolabiales; escamas dorsales la-
minares, imbricadas y con quillas; escamas ventrales 
más grandes que las dorsales, imbricadas, laminares; 
escamas del antebrazo e infracarpales laminares, 
imbricadas, trífidas con quilla; 7 poros precloaca-
les. En cuanto a la coloración dorsal, el ejemplar 
presenta manchas paravertebrales en forma de línea 
de color castaño oscuro con un borde posterior ne-
gro y un borde ondulado de color blanco, manchas 
postescapulares más grandes que las preescapulares, 
algunas escamas celestes a los lados de la cola y no 
posee collar melánico antehumeral. Ventralmente se 
observan dos manchas oscuras en forma de banda 
a cada lado de la región gular, los miembros poste-
riores son amarillo claro y el vientre y la cola son 
de color blanco. El sitio de colecta corresponde a la 

Figura 1. Ubicación del nuevo registro de Liolaemus martorii en 
la Villa Balnearia 7 de Marzo “Paraje La Baliza” (triángulo) en la 
provincia de Buenos Aires, con respecto al sitio más cercano de 
localización, La Lobería, en la provincia de Río Negro. El detalle 
muestra el sitio exacto de colecta (estrella).
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Provincia fitogeográfica del Monte caracterizado por 
estepas graminosas y arbustivas sobre un sustento 
de dunas vivas y semi-fijas de baja altura, con escasa 
cobertura vegetal (Cabrera 1971). El clima de la re-
gión es templado semi-árido, con alta erosión eólica 
y escasa retención de humedad. Este nuevo registro 
constituye el primero de L. martorii para la provincia 
de Buenos Aires y amplía su rango de distribución 
35 km al noreste del punto más cercano conocido 
(La Lobería, Río Negro, Argentina; Fig. 1). Cabe 
destacar la importancia de este reporte, dado que el 
individuo de L. martorii fue hallado en la margen 
norte de la barrera zoogeográfica que constituye el 
río Negro, en el último balneario del litoral maríti-
mo bonaerense. En la actualidad, el hábitat de esta 
especie en la provincia de Río Negro se encuentra 
muy deteriorado por la circulación de vehículos en 

los médanos y el crecimiento de los poblados aleda-
ños debido al turismo (Abdala 2003, Scrocchi et al. 
2010). Desafortunadamente, el ecosistema de dunas 
costeras de la provincia de Buenos Aires también se 
encuentra seriamente impactado por la constante 
influencia del turismo masivo, el desarrollo urbano 
y la fijación de médanos (Isla 2013). Estas activi-
dades antrópicas han modificado el paisaje costero 
causando deterioro, fragmentación y pérdida de los 
hábitats naturales con consecuencias negativas sobre 
las poblaciones de Liolaemus arenícolas (Vega et al. 
2000, Stellatelli et al. 2014, Block et al. 2016). En 
base a esto, el registro de L. martorii en los médanos 
costeros de la provincia de Buenos Aires es de suma 
importancia ya que podrá ser incluida en la planifi-
cación de futuros estudios que permitan conocer el 
estado de las poblaciones de esta especie.

Figura 2. Vista dorsal (A) y ventral (B) del macho adulto de Liolaemus martorii colectado en la Villa Balnearia 7 de Marzo, provincia 
de Buenos Aires. Fotos: Carolina Block.
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