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LAGARTO DE JAMES
Liolaemus jamesi (Boulenger, 1891)
Rara • Altiplano

Las condiciones del altiplano son muy
extremas para las lagartijas, pero a
pesar de eso, dos de ellas se han adaptado para vivir aquí: la Liolaemus jamesi
y Liolaemus alticolor. Una de estas
adaptaciones, es que los lagartos del
altiplano no nacen de huevos como
sí lo hacen la mayoría de las lagartijas. A estas lagartijas tan especiales,
podemos encontrarlas asoleándose
sobre rocas, en llaretales, tolares, y
bordes de salares; así como también
podemos verlas en la precordillera.
Jararrankhu, así se conoce a los
lagartos en aymara y ellos, junto a las
serpientes y sapos, se comunican con
el espíritu del agua y la música. Se dice
que las lagartijas traen la suerte, la
fortuna y el dinero; y cuando entran en
las casas, nos anuncian la llegada de un
nuevo yerno o nuera.
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SAPITO DE ZAPAHUIRA
Telmatobius zapahuirensis (Veloso, Salaberry,
Navarro, Iturra, Valencia, Penna & Díaz, 1982)
Jamp’atu
En Peligro • Precordillera

tante en los ecosistemas, ya que controlan insectos, son alimento de otras
especies, incrementan la dinámica de
sedimentos de los cuerpos de agua
y generan un vínculo de materia y
energía entre ambientes de tierra y
agua. Son considerados indicadores de
los ecosistemas ya que son muy sensibles a los cambios de estos (Lobos,
Vidal, Correa, Labra, Díaz-Páez, Charrier, Rabanal, Díaz, & Tala, 2013).
Hace unas décadas atrás, en Murmun-

Este sapito sólo ha sido registrado en
tablemente va desapareciendo poco a
poco. Hoy está en peligro de extinción.
En aymara se denomina Jamp’atu a
los sapos y cuando son pequeños se
les llama jisk’a jamp’atu. A las ranas en
cambio se las conoce como K’ayray y
cuando son renacuajos se los conoce
como joqullu. Dice la creencia que estos
animalitos se comunican con el espíritu
del agua y pueden llamar la lluvia. Para
el pueblo aymara son muy importantes,
pero lamentablemente están desa-

dos especies de sapitos que los cientídel mundo ya que son los más amenazados del reino animal y se estima
que la mitad de todas las especies de
precordillera, por lo que se pueden
seguir realizando nuevos e importantes
hallazgos, y hace a esta zona un buen
lugar para poder reportar nuevas especies para el país.

peligro de extinción. Los sapitos se ven
cursos de agua, como canalizaciones
y otras obras hidráulicas, así como por
agentes infecciosos presentes en el
agua (como la enfermedad fúngica).
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CORVINILLA DEL PARINACOTA
Orestias parinacotensis (Dejoux e Iltis, 1991)
En peligro • Altiplano

Las corvinillas o Karachis son pequeños
peces que se han adaptado a vivir en
los distintos humedales altoandinos.
Cada una ha ido haciéndose especialista a su propia laguna o bofedal, hasta
el punto que ya son especies distintas
entre sí. Así, las corvinillas del Parinacota, del Lauca y del Chungará son
distintos tipos de peces y el único lugar
en el mundo en que pueden encontrarse es en su propio humedal, lo que
las hace asombrosamente únicas.
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