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Resumen
Proctoporus machupicchu es una especie de lagartija semifosorial que fue descu-
bierta en dos localidades dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu (SHMP), 
Cusco, Perú. La serie tipo está conformada por dos hembras y un macho, sin em-
bargo, el paratipo macho no posee poros femorales lo cual es incongruente con 
los machos mencionados en la literatura. En el presente trabajo, reportamos una 
nueva localidad fuera del SHMP y reexaminamos la serie tipo. Internamente, el 
paratipo macho no posee vestigios masculinos (testículos y conductos seminíferos) 
por lo que concluimos que hubo un error en el sexado. Además, reportamos una 
nueva localidad basado en un macho juvenil colectado en el área de Conservación 
Privada San Luis (ACP San Luis) de la provincia de La Convención. Este nuevo registro 
incrementa el rango de distribución de la especie en 20.9 km al noreste y su rango 
altitudinal de 2760 – 2800 a 2760 – 2966 m de altitud.

Abstract 
Proctoporus machupicchu is a semi-fossorial lizard, which was discovered in two 
locations in the Historic Sanctuary of Machu Picchu (SHMP), Urubamba province, 
Cusco, Peru. The type series consists of two females and a male, however, the male 
paratype does not possess femoral pores which is incongruous with the males 
mentioned in the literature. In this paper, we report a new location outside the 
SHMP and re-examine the type series. Internally, the male paratype has no male 
vestiges (testicles and seminiferous ducts), so we conclude that there was an error 
in sexing. In addition, we report a new locality based on a juvenile male collected 
in the San Luis Private Conservation Area (ACP San Luis) of La Convención province. 
This new record increases the range of distribution of the species by 20.9km to the 
northeast and its altitudinal range from 2760 – 2800 to 2760 – 2966 m of altitude.
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Introducción 
Las especies del género Proctoporus (Gymnophthal-

midae) son un grupo de lagartijas, en su mayoría semi-
fosoriales (Chavez et al. 2011, Goicoechea et al. 2013), 
distribuidas entre los 1000 y 4000 m de altura y ocupan 
diversos ecosistemas como los bosques montanos, bos-
ques enanos, pastizales y pajonales húmedos, y valles in-
terandinos (Goicoechea et al. 2012, Doan & Castoe 2005, 
Doan et al. 2005, Uzzell 1970, Mamani et al. 2015). Según 
Uetz et al. (2019), este género está compuesto por 17 
especies que se distribuyen en los Andes desde el norte 
de Argentina, Bolivia, Perú, y una especie (Proctoporus 
cephalolineatus) reportada para los Andes de Venezuela. 
Sin embargo, estudios recientes sugieren que el género 
Proctoporus solamente se distribuye hasta el centro de 
Perú (Goicoechea et al. 2012, Mamani et al. 2015) y que P. 
cephalolineatus pertenece al género Oreosaurus (Esque-
da et al. 2017). 

En consecuencia, en la actualidad en el Perú se re-
portan 16 especies y otras que aún carecen de una des-
cripción formal como Proctoporus CA1, Proctoporus CA2 
(Goicoechea et al. 2012), Proctoporus sp. 1, Proctoporus 
sp 2, Proctoporus sp. 3 (Torres-Carvajal et al. 2016) y 
Proctoporus sp. 4 (Moravec et al. 2018), cuya taxonomía 
está siendo trabajada por nuestro equipo. Esperamos 
que la diversidad de especies se incremente sustancial-
mente en los próximos años como resultado de estudios 
en taxonomía integrativa y expediciones a lugares inex-
plorados en Perú.

Proctoporus machupicchu fue descrita por Mamani et 
al. (2015). El material tipo está compuesto por tres es-
pecímenes provenientes de los bosques montanos del 
Santuario Histórico de Machupicchu, dos de estos fue-
ron colectados en el sector de Aobamba (13°14′17″S; 
72°33′15″W; 2760 m) y un espécimen colectado en el 
sector de Wiñaywayna (13°11’33.72”S; 72°32’18.66”W; 
2800 m) ambas localidades distan más de 5 km en línea 
recta. Todos los especímenes fueron encontrados bajo 
piedras durante evaluaciones diurnas. Una característica 
morfológica que resalta en Proctoporus machupicchu es 
la presencia o ausencia de poros femorales en machos. 
Sin embargo, según la literatura los machos de Procto-
porus siempre poseen poros femorales (Uzzell 1970, 
Doan & Castoe 2003, Köhler & Lehr 2004, Chávez et al. 
2011, Goicoechea et al. 2013). Estos órganos usados en 
la taxonomía como un carácter importante para la iden-
tificación de especie, tienen una función biológica muy 
importante como la demarcación de territorio y elección 
de pareja (Martín & López 2000, Aragon et al. 2006, Font 
et al. 2012), por lo que la ausencia de estos órganos en un 
macho de Proctoporus es cuestionable.

En el presente trabajo reportamos una nueva locali-
dad y reexaminamos externa e internamente los caracte-
res sexuales de la serie tipo de Proctoporus machupicchu.

Material y métodos
Durante la expedición científica que se realizó el 30 

de octubre del 2016 al Área de Conservación Privada San 
Luis (ACP San Luis), ubicado en la cabecera del valle del 

Ulcumayo, departamento del Cusco, sureste de los Andes 
Peruanos, se colectó un espécimen de Proctoporus ma-
chupicchu que fue depositado en el Museo de Biodiversi-
dad del Perú (MUBI). Se tomaron medidas morfométricas 
con ayuda de calibrador digital de 0.1 mm de precisión y 
para la definición de caracteres morfológicos se siguió lo 
publicado por Kizirian (1996). Además, realizamos una 
reexaminación de los caracteres sexuales externos e in-
ternos de la serie tipo de Proctoporus machupicchu.

La serie tipo de Proctoporus machupicchu fue descrita 
con el acrónimo MHNC (MHNC 11815, 13373, 13362), 
actualmente la serie tipo está reconocida con el acróni-
mo MUBI (MUBI 11815, 13373, 13362) por el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) con re-
solución N° 024-2017-SERFOR/DGGSPPFFS.

Resultados
Nueva localidad e historia natural.- El 3 noviembre 

del 2016 a las 12:45 pm., se colectó un espécimen juvenil 
macho (MUBI 16307) de Proctoporus machupicchu cer-
ca del límite del ACP San Luis. El espécimen fue regis-
trado entre hojarasca a 10 cm de profundidad con 14 °C 
de temperatura y 96% de humedad, en un pequeño ma-
torral aledaño a un camino de herradura (13°4'31.56"S 
72°23'13.74"W; 3205 m) (Fig. 1). El espécimen se encon-

Figura 1. Mapa de las localidades de Proctoporus machupicchu, 
Aobamba localidad tipo (cruz negra), Wiñaywayna (cruz blanca), 
nueva localidad ACP San Luis (asterisco rojo).
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Figura 2. Vista lateral (A) y ventral (B) de un espécimen macho de Proctoporus machupicchu (MUBI 16307). Fotos: Peter

Condori.

tró en simpatría con Euspondylus caideni entre el límite 
del bosque con el matorral. Este nuevo registro extiende 
el rango de distribución en 25 km. desde la localidad tipo 
(Aobamba) y 20.0 km. desde la localidad del paratipo, 
ambos en línea recta hacia el noreste e incrementamos el 
rango altitudinal en 405 m de altura. 

Identificamos el espécimen colectado como un ma-
cho juvenil de Proctoporus machupicchu (Fig. 2). Esta es-
pecie se caracteriza principalmente por la presencia de 
cuatro escamas supralabiales anteriores al ángulo poste-
roventral de la escama subocular, seis escamas geniales 
en contacto, un disco palpebral ovoide, entero y trans-
parente, presencia de una escama loreal que no está en 
contacto con las escamas supralabiales, ausencia de una 
serie lateral continua de ocelos y la coloración ventral 

que es de color naranja con manchas negras irregulares 
(Mamani et al. 2015). La caracterización de las escamas y 
las medidas se encuentran detalladas en la Tabla 1.

Serie tipo.- De acuerdo con nuestra revisión, la se-
rie tipo de Proctoporus machupicchu está conformada 
por tres especímenes hembras (MUBI 11815, 13362, 
13373). En la descripción original el espécimen MUBI 
13373 fue determinado como un subadulto macho, sin 
embargo, al ser analizado internamente no posee vesti-
gios o rastros de conductos seminíferos y testículos, por 
otra parte, la presencia de oviductos son poco claros. La 
condición poco clara de este carácter en este espécimen 
probablemente se deba al estado de desarrollo en el que 
se encuentra. Finalmente, con apoyo de la literatura y las 
características morfológicas como la ausencia de testícu-
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los, conductos seminíferos y poros femorales, podemos 
afirmar que el espécimen MUBI 13373 es hembra y que 
hubo un error en la determinación del sexo.

Caracteres morfológicos sexuales externos.- De 
acuerdo al holotipo (MUBI 13362), paratipos (MUBI 
13373, 13513), juvenil macho (MUBI 16307) y en base 
a lo publicado por Mamani et al. (2015), los machos de 
Proctoporus machupicchu se caracterizan externamente 
por la presencia de 5 – 6 poros femorales y las hembras 
por la ausencia de estas. Sin embargo, la ausencia de un 
adulto macho nos limita describir adecuadamente el 
dimorfismo sexual. Esperamos que posteriores expedi-
ciones conlleven a la obtención de más especímenes que 
nos muestren la variabilidad y el dimorfismo sexual.

Variación.- El espécimen proveniente del ACP San 
Luis (MUBI 16307) (características de la serie tipo en 
paréntesis) posee cinco poros femorales por muslo (6 en 

la descripción), dos escamas supraoculares (tres esca-
mas), la primera superciliar está expandida dorsalmente 
sin evidencias de suturas que indiquen la fusión entre la 
primera superciliar y supraocular (la primera superciliar 
no está expandida dorsalmente), las líneas dorsolatera-
les son de color crema intenso y está bien definidas (lí-
neas dorsolaterales pobremente definidas), la coloración 
ventral de la cola es de color marrón oscuro y naranja 
que forman líneas longitudinales (no forman líneas lon-
gitudinales), finalmente la coloración ventral es de color 
naranja intenso con menor número de manchas oscuras 
(naranja con mayor número de manchas oscuras).

Discusión
El espécimen proveniente del ACP San Luis se carac-

teriza principalmente por poseer dos escamas suprao-
culares (la serie tipo posee tres escamas supraoculares) 
y la primera superciliar está expandida dorsalmente. En 

Tabla 1. Medidas y folidosis del material tipo y del espécimen proveniente del ACP San Luis.

Medidas (mm)

MUBI 11815 MUBI 13362 MUBI 13373 MUBI 16307

Adult female Adult female Adult female Juvenile male

Machupicchu, Cusco Machupicchu, Cusco Machupicchu, Cusco San Luis, Cusco

Longitud hocico-cloaca 46.60 39.30 29.80 26.90

Longitud de la cola 64.90 60.50 33.40 37.40

Largo de la cabeza (punta del hocico-comisura de la boca) 8.30 8.00 6.30 6.40

Ancho de la cabeza 5.90 5.80 5.00 4.70

Alto de la cabeza 4.30 4.30 3.60 3.35

Frontal (mm) 2.40 2.20 1.90 1.60

Frontonasal (mm) 2.10 2.20 1.70 1.60

Poros femorales 0.00 0.00 0.00 5–5

Escama loreal present present present present

Supraoculares 3 3 3 2

Geniales en contacto 6 6 6 6

Postoculares 2 2 2 – 3 3 – 2

Superciliares 4 4 4 4

Número de supralabiales a la escama angular del ojo 4 4 4 4

Suboculares 3 3 3 3

Infralabiales 4 4 4 4

Postparietales (Occipitals) 3 3 3 3

Supratemporales 2 2 2 3

Temporals 12 – 13 13 – 13 12 – 13 13 – 15

Escamas alrededor del cuerpo 41 40 39 38

Fila de escamas dorsales longitudinales 31 30 29 28

Fila de escamas ventrales longitudinales 10 10 10 10

Fila de escamas dorsales transversales 40 41 40 39

Fila de escamas ventrales transversales 21 21 20 21

Escama preanal 2 2 2 2

Placa anal 6 6 6 6

Pregulares 3 3 3 3

Gulares incluyendo el collarín 6 7 6 6
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algunas especies de Proctoporus el número de escamas 
supraoculares son usados como carácter diagnóstico en la 
identificación de especie. Sin embargo, debido a que mu-
chas de las especies solo se han caracterizado en base a 
especímenes provenientes de la localidad tipo, los datos 
sobre la variación geográfica son desconocidos. Las va-
riaciones geográficas son comunes en Proctoporus, por 
ejemplo, se observó variación en la condición de las es-
camas prefrontales en Proctoporus spinalis hasta en cua-
tro estados: ausente, presente separado, presente unido, 
presente fusionado (Köhler & Lehr 2004), en el número 
de supraoculares en P. laudahnae, P. sucullucu y P. unsaa-
cae (Doan& Castoe 2003, Chávez & Chávez-Arribasplata 
2016), en el número de geniales en contacto en P. bolivia-
nus (Goicoechea et al. 2013), etc. es recomendable que 
las descripciones de especies se realicen con individuos 
provenientes de varias localidades. Sin embargo, algunas 
especies pueden ser bastante raras y muy difíciles de en-
contrar, y la serie tipo puede estar representada por pocos 
individuos y provenientes de una sola localidad (Köhler & 
Lehr 2004, Chavez et al. 2011, Goicoechea et al. 2013).

Este nuevo registro no solo representa un importante 
aporte al conocimiento de la distribución de la especie, 
sino también enfatiza la necesidad de investigación so-
bre su historia natural y estudios de población con el fin 
de evaluar adecuadamente su estado de conservación.

El ACP San Luis se estableció el 2015 con el objetivo 
de conservar los bosques nublados y pajonales húmedos 
altoandinos, anteriormente este predio fue afectado por 
la deforestación, extracción ilegal de madera y sobre-
pastoreo (Mamani 2017). Actualmente, el ACP San Luis 
constituye un espacio estratégico que sirve como co-
rredor biológico entre áreas naturales protegidas como 
el Santuario Histórico de Machupicchu, el Área de Con-
servación Privada Abra Málaga y el Parque Nacional del 
Manu (SERNANP 2019) facilitando la conexión entre las 
poblaciones de fauna silvestre y principalmente de P. 
machupicchu, beneficiando en la conservación de estos 
ecosistemas. 
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