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Resumen. La Payunia es un área volcánica que se ubica en el Sur de la Provincia de Mendoza, Norte
de Neuquén y Oeste de la Pampa. Se caracteriza por la heterogeneidad ambiental, la diversidad de
lagartos endémicos y la intervención por el desarrollo de actividades petroleras. El objetivo de la
presente contribución es presentar observaciones de uso de hábitat no descriptas previamente para
el ensamble de lagartos endémicos. Esta información se puede aplicar para el diseño de medidas de
restauración para herpetofauna con la finalidad de compensar la fragmentación, deterioro y pérdida
de hábitat asociada a actividades artificiales que se desarrollan en la región.
Palabras clave. Payunia, Hábitat marginal, Ambiente de borde, Compensación ambiental.

Abstract. The Payunia is a volcanic area that is located in the south of the province of Mendoza, north
of the province of Neuquén and west of the province of La Pampa, Argentina. It is characterized by
environmental heterogeneity, diversity of endemic lizards and intervention by the development of
oil activities. The aim of this contribution is to present observations of habitat use not previously
described for the assembly of endemic lizards. This information can be applied to the design of
restoration measures to compensate for herpetofauna fragmentation, degradation and loss of habitat
associated with artificial activities carried out in the region.
Key words. Payunia, Edge environment, Marginal habitat, Environmental compensation.
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INTRODUCCIÓN
La competencia es una interacción adversa para poblaciones que coinciden temporal y espacialmente, y consecuentemente
uno de los factores que regulan la composición de las comunidades (Begon et al., 2006).
Para evitar los efectos derivados los organismos se especializan y ocupan una posición
característica en el ensamble (Jaksic, 2001).
Esto se explica generalmente aludiendo a
los fenómenos denominados compensación y comprensión del nicho ecológico.
Requerimientos similares en el consumo
de recursos se compensan mediante diferenciaciones en el periodo de actividad, la
estructura ambiental o el uso de hábitat,ya
sea de forma vertical, horizontal, a macro o
micro escala.
El hábitat es el sitio físico donde el crecimiento de una población es positivo (Morris, 2003) e incluye las condiciones y recursos asociados a la supervivencia y reproducción de un organismo (Johnson, 2007).
El uso de hábitat es el patrón de distribución derivado de un proceso relacionado
con el comportamiento de los individuos
(Jones, 2001).Los fenómenos asociados a la
selección y uso de hábitat influencian la organización de las comunidades y el origen
de la biodiversidad (Morris, 2003). En este
trabajo presentamos observaciones de uso
de hábitat de lagartos de la región volcánica
de Payunia, la cual se caracteriza por la diversidad especies y la endemicidad de sus
taxones (Corbalán y Debandi, 2008).
La región volcánica de Payunia tiene una
serie de características geológicas (Llambías
et al., 2010), florísticas (Martínez Carretero,
2004) y faunísticas (Corbalán y Debandi,
2008) que le otorgan una identidad biogeográfica definida. La planificación territorial
y la protección de sus valores ecológicos
son fundamentales debido a que la región
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presenta un alto grado de intervención
asociado a las actividades de extracción
de hidrocarburos. Esta situación ha impulsado la ejecución de diferentes proyectos
de restauración ecológica principalmente
orientados a la estructura y funcionamiento vegetal (Dalmasso et al., 2002; González y
Pérez, 2013; Pérez et al., 2013). Los objetivos
de estas prácticas son la recuperación de los
procesos ecológicos y el mantenimiento de
la dinámica, estructura y funcionalidad del
ecosistema (Aronson et al., 1993). En esta
contribución presentamos información de
interés respecto al uso de hábitat del ensamble de lagartos especialistas de afloramientos rocosos y planteamos como se pueden
aplicar estos conocimientos para el diseño
de medidas de restauración ecológica para
la herpetofauna de la región.
ÁREA DE ESTUDIO
La región volcánica de Payunia se ubica
en el Noroeste de la Patagonia Argentina y
comprende el sur de la Provincia de Mendoza, el norte de la Provincia de Neuquén
y el Oeste de la Provincia de la Pampa. Su
configuración física se asocia fundamentalmente al volcanismo de retroarco e incluye
los cuerpos ígneos del Diamante, el Nevado, el Payún Matru, el Payún Liso, Chachahuén, Auca Mahuida y Tromen (Llambías
et al., 2010). Tiene una extensión de 40.000
km2,se desarrolla en una faja de 130 km
entre los 33º30´S y los 38º S y es un evento
geológico de naturaleza única al oeste de la
cordillera de los Andes (Ramos y Folguera,
2011). En este sistema se desarrolla la Provincia Fitogeográfica de Payunia (Martínez
Carretero, 2004), entre los 1.400 y los 1.950
msnm, con algunas variaciones en función
de las condiciones locales. Las formaciones
arbustivas y pastizales, ricas en elementos
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endémicos, se establecen entre las laderas y
los afloramientos rocosos.
El área de estudio se caracteriza por la
riqueza específica de reptiles y la presencia de endemismos (Corbalán y Debandi,
2008), entre los cuales hay diferentes grados de especialización y vulnerabilidad
(Abdalaet al., 2012). Las observaciones de
esta contribución enfatizan en algunos
componentes del ensamble de lagartos
asociados a roquedales y el uso de hábitat
de cada especie. El matuasto pehuenche
(Diplolaemus leopardinus), el lagarto cola de
piche (Phymaturus roigorum) y la lagartija
del escorial (Liolaemus austromendocinus)
se registran fundamentalmente en toda la
región de Payunia (Lobo y Abdala 2007;
Corbalán y Debandi, 2008; Victoriano et al.,
2010). Por otro lado, Phymaturus sitesi y Liolaemus crandalli son taxones exclusivos del
escudo volcánico Auca Mahuida (Ávila et
al.,. 2011; Ávila et al., 2015).

RESULTADOS
A continuación se presenta información
general de las especies tratadas en esta
contribución, puntualizando su estado de
conservación y el grado de endemicidad
en dos categorías: regional y local. Las
categorías de amenaza, de acuerdo a Abdala et al.,(2012) se señalan como EP: En
Peligro de extinción, AM: Amenazadas,
V: Vulnerable, NA: No Amenazada, IC:
Insuficientemente Conocida y las especies todavíano categorizadas se indican
como NC. Para finalizar se describen observaciones de uso de hábitat efectuadas
en el terreno y no descriptas previamente
en la literatura.
Diplolaemus leopardinus Werner, 1898 / VU
/ Endemismo regional. Matuasto corpulento de aspecto primitivo, se diferencia
por su cabeza grande, ancha y el desarro-

Figura 1 - Ejemplar de D. leopardinus sobre rocas del borde del camino. Foto: Leandro Alvarez
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llo de sus maseteros, ocupa fundamentalmente pedregales rocosos de altura (Cei,
1986). Estudios recientes indican que su
distribución es exclusiva de la Provincia
de Mendoza, no obstante hay ausencia
de información entre el río Colorado y el
río Neuquén (Victoriano et al., 2010). Se
han realizado observaciones de esta especie a alturas superiores a los 1.800 msnm,
frecuentemente utilizando grandes rocas
aisladas y en ambientes marginales o de
borde que se desarrollan adyacentes a
caminos por la acumulación de material
proveniente de la construcción de los
mismos (Figura 1).

Liolaemus austromendocinus Cei, 1974 / NA /
Endemismo regional. Lagarto corpulento, de coloración poco notable (Cei, 1986),
habita frecuentemente roquedales volcánicos (Corbalán y Debandi, 2008). Se han
realizado observaciones de esta especie
entre los 400 y 1.800 msnm, ocupando diversos ambientes rocosos compuestos de
areniscas y basaltos. Por otro lado, su presencia es común en hábitats marginales o
de borde que se desarrollan adyacentes
a los caminos y en taludes de plataformas petroleras (Figura 2). Estos ambientes se originan debido a la acumulación
de rocas que se extraen de los sitios intervenidos para la construcción de obras

Figura 2 - Ejemplar de L. austromendocinus en roquedal artificial producido por obras. Foto: Leandro Alvarez.
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asociadas a actividades de extracción de
hidrocarburos.
Liolaemus crandalli Ávila, Medina, Pérez,
Sites y Morando, 2015 / NC / Endemismo
local. Lagarto recientemente descripto
del grupo elongatus, se observa entre los
1.300 y 2.200 msnm en el escudo volcánico
Auca Mahuida (Ávila et al., 2015). Habita
preferentemente ambientes rocosos y pastizales y formaciones arbustivas de altura.
En el estrato de altura donde se solapa con
L. austromendocinus, entre los 1.300 y 1.800
msnm,utiliza arbustos como Condalia me-

gacarpa o Schinus roigii para alimentarse,
posiblemente debido a los requerimientos
similares que presentan estas especies (Figura 3). Se observa frecuentemente su presencia en ambientes marginales o de borde
asociados a la construcción de caminos e
infraestructura petrolera.
Phymaturus roigorum Lobo y Abdala, 2007
/ VU / Endemismo regional. Lagarto del
grupo palluma de distribución restringida y especialista de hábitat (Abdala et al.,
2012). Especie asociada a áreas rocosas de
los principales cuerpos volcánicos de la Pa-

Figura 3 - Ejemplar de L. crandalli utilizando una especie herbácea para su estrategia de alimentación. Foto:
Nicolás Gizzi.
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Figura 4 - Ejemplar de P. roigorum sobre bloque basáltico. Foto: Leandro Alvarez.

yunia. Se han realizado observaciones de
esta especie a mayores alturas que los Phymaturus del grupo patagonicus, sobre los
1.750 msnm, en roquedales compuestos
de grandes bloques de origen basáltico,
donde utiliza las grietas lineales denominadas diaclasas para ocultarse de potenciales predadores (Figura 4). Es frecuente
registrarlo en ambientes marginales o de
borde asociados a la construcción de caminos e infraestructura petrolera, cuando
las condiciones son afines a sus requerimientos de hábitat. Esto implica un grado

mínimo de revegetación y acumulaciones
de grandes rocas.
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Phymaturus sitesi Ávila, Pérez, Pérez y
Morando, 2011 / VU / Endemismo local.
Lagarto del grupo patagonicus, habita sobre los 1.800 msnm en el escudo volcánico
Auca Mahuida, en parches rocosos rodeados de vegetación y sitios perturbados
adyacentes al camino (Ávila et al., 2011).
Se han realizado observaciones de esta especie en ambientes donde se generan acumulaciones de grandes rocas derivadas
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Figura 5 - Ejemplar de P. sitesi sobre Mulinum spinosum. Foto: Gustavo Bustamante.

de la construcción de caminos, locaciones
y obras de infraestructura petrolera. En el
estrato de altura que se solapa con P. roigorum es frecuente registrarlo en arbustos
como Schinus roigii, Condalia megacarpa o
Mulinum spinosum (Figura 5).

CONCLUSIONES
Las observaciones que se presentan en
esta contribución son relevantes debido al
grado de vulnerabilidad y endemicidad del
grupo de lagartos que se trata (Abdala et al.,
2012), el cual se registra en un área con un
grado de intervención considerable asociado a actividades petroleras (Corbalán y De-
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bandi, 2008). Esta situación fundamenta el
estudio de la distribución y uso de hábitat
de la herpetofauna de la región. El conocimiento de los hábitos y requerimientos ambientales de cada especie se pueden aplicar
para el diseño de medidas de restauración
ecológica orientadas principalmente a este
tipo de fauna.
A escala regional, se puede concluir que
L. austromendocinus es más plástico en sus
requerimientos ya que ocupa un estrato
de altura variable (500–1.800 msnm) y roquedales de diferente naturaleza litológica
(areniscas, basaltos). Por otro lado, D. leopardinus y P. roigorum ocupan ambientes
de altura de forma restringida y asociados
a los principales cuerpos volcánicos de Payunia. Finalmente, P. sitesi y L. crandalli son
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lagartos de distribución exclusiva del escudo volcánico Auca Mahuida.
No obstante este patrón general, a escala
de microhábitat la ocupación de los sitios
es diferente. L. crandalli y P. sitesi, cuando
se solapan con L. austromendocinus y P. roigorum respectivamente, utilizan el estrato
vegetal. Esta situación puede sustentar la
hipótesis de compresión de nicho, la cual
postula que los individuos prefieren variar el tipo de hábitat antes que el alimento
que buscan (Jaksic, 2001). En este sentido
P. roigorum es el que presenta los requerimientos ambientales más estrictos, debido
a que ocupa exclusivamente roquedales de
altura compuestos por grandes bloques y
caracterizados por la presencia de grietas o
diaclasas.
Por otro lado, todas las especies han sido
registradas utilizando ambientes marginales o de borde que se generan por la construcción de caminos o locaciones para el
desarrollo de actividades petroleras. Si se
considera la importancia de las condiciones
físicas en el concepto de hábitat (Morris,
2003) y la noción de restauración ecológica (Aronson et al., 1993), se puede definir
tentativamente la restauración de hábitat
como la recuperación de las condiciones
físicas para el establecimiento o dispersión
de un determinado organismo. Para poner
a prueba esta idea se deberían seleccionar
sectores deteriorados y acumular rocas de
forma manual o mediante el uso de maquinaria, para desarrollar roquedales artificiales y evaluar el uso de hábitat y ocupación
de reptiles.

las observaciones y asistencia en el terreno. A Gustavo Bustamante por aportar
una fotografía.
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