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Resumen. Reportamos la presencia de Diplolaemus bibronii en ambiente de estepa patagónica, en el paso Roballos, comuna de Cochrane, 
Región de Aysén, una nueva localidad para esta especie en Chile. Además, se proporciona un mapa de distribución actualizado y se discuten 
sus registros previos en la literatura. 
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Abstract. We report the presence of Diplolaemus bibronii in Patagonian steppe environment, Paso Roballos, commune of Cochrane, Aysén 
Region, a new locality for this species in Chile. An updated distribution map is provided and its previous records in the literature are discussed. 
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El Lagarto cabezón de Bibron, Diplolaemus bibronii Bell, 1843, 
es un lagarto patagónico, cuya localidad tipo es Puerto Deseado, 
Provincia de Santa Cruz, Argentina (Scolaro 2005). Esta especie 
pertenece a la familia Leiosauridae, la que incluye 33 especies 
repartidas en dos subfamilias (Frost et al. 2001, Uetz y Hosek 2016): 
Enyaliinae, con tres géneros y 15 especies, y Leiosaurinae, con los 
géneros Pristidactylus (10 especies), Leiosaurus (cuatro especies) y 
Diplolaemus (cuatro especies), todas conocidas comúnmente como 
“Matuastos”, en la Patagonia chileno-argentina (nombre común que 
se usa también en Chile central para las especies del grupo 
Phymaturus; Mella 2017).  

De las dos subfamilias, en Chile se encuentran representantes 
sólo de Leiosaurinae, con los géneros Pristidactylus (cuatro especies) 
y Diplolaemus, con tres especies (Ruiz de Gamboa 2016): D. bibronii 
Bell, 1843, D. sexcinctus Cei, Scolaro & Videla 2003 y D. darwinii 
Bell, 1843. Recientemente, a partir de una población actualmente 
determinada como D. sexcinctus en la localidad de Laguna del Laja, 
se ha postulado una especie candidata (Femenias et al. 2020).  

 

 

En Argentina, la distribución de D. bibronii es amplia (Avila et 
al. 2013, Breitman et al. 2014, Cei 1986, Minoli et al. 2015). En Chile, 
su presencia se ha documentado con registros en las regiones de 
Aysén y Magallanes (Donoso-Barros y Codoceo 1962, Donoso-
Barros 1966, Veloso y Navarro 1988, Núñez y Torres-Mura 2014, 
Núñez y Gálvez 2015).  

De acuerdo con su estado de conservación, D. bibronii se 
considera como especie Vulnerable, según el 12° Proceso de 
Clasificación de Especies (D.S. N° 16/2016 del Ministerio del Medio 
Ambiente 2015), mientras que a nivel mundial se considera una 
especie en categoría de Preocupación Menor (IUCN 2020). 
Considerando estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es 
describir el hallazgo de Diplolaemus bibronii en una nueva localidad 
de la región de Aysén y proponer un mapa actualizado de su 
distribución en Chile. 

Como parte de un estudio de la herpetofauna en la región de 
Aysén, efectuado entre el 1 y el 10 de febrero de 2020, se realizó un 
muestreo mediante transectos en el Valle de Chacabuco, 
específicamente en el Paso fronterizo Roballos, en la comuna de 

ISSN: 0719-6172   
NOTA 



 

59 

Figura 1: Ubicación de las localidades donde se han registrado ejemplares de Dipolaemus bibronii en Chile. Estrella verde: nuevo registro en paso Roballos 
(E1). Círculos rojos: registros históricos, Puerto Ibáñez (E2), Chile Chico (E3) y Lago Jeinimeni (E4), en la Región de Aysén; Ultima Esperanza (E5), en la 
Región de Magallanes. Línea amarilla: límite fronterizo con Argentina.  

Cochrane. En cada transecto (200 metros de longitud, 10 metros a 
cada lado del eje, con tiempo de muestreo entre 30 minutos y 1,5 
horas), se realizaron observaciones y capturas de reptiles (por cuatro 
especialistas). Se realizó un muestreo activo, el que incluyó la 
remoción de rocas, troncos, y la manipulación de arbustos, para 
registrar ejemplares ocultos. Los animales capturados fueron 
determinados, sexados, medidos, fotografiados y liberados en el 
mismo lugar (Permiso de Captura SAG, RE N° 608/2020). Las 
mediciones básicas (utilizando pie de metro, con precisión de 1 mm) 
fueron la longitud hocico-cloaca (LHC; desde la punta del hocico a la 
cloaca) y la longitud de la cola (LC; desde la cloaca hasta el extremo 
de la cola). Para la determinación específica, se usaron criterios de la 
literatura (como patrón de coloración y diseño). 

Durante el muestreo en ambiente de estepa mediterránea-
templada (sensu Luebert y Pliscoff 2017), se observaron dos 
ejemplares de Diplolaemus bibronii en las coordenadas 47°09’28,82’’ 
S; 71°51’16,56’’ O, a 650 m, Paso Roballos (E1, Fig. 1), a unos 55 
km de Cochrane. El habitat corresponde a una planicie de estepa 
patagónica (Fig. 2), con cobertura (estimada visualmente) de 80% de 

roca, 10% de suelo desnudo (arena) y 10% de vegetación, compuesta 
principalmente por coironales (80%) y por matorral (20%). Las 
especies vegetales dominantes (con mayor cobertura) fueron los 
coironales de Festuca pallescens, con parches arbustivos de Azorella 
prolifera (neneo), Berberis microphylla (calafate) y Azorella 
compacta (llareta).  

Los ejemplares corresponden a dos hembras, una adulta de 
LHC = 85 mm y LC = 65 mm, y la otra, subadulta de LHC = 72 y LC 
= 68 mm (Fig. 3), y fueron asignadas como D. bibronii basándose en 
sus características diagnósticas (patrón de coloración y diseño), las 
que difieren notoriamente de Diplolaemus darwinii, la otra especie 
del mismo género posible de registrar en la región (Mella et al. 2019). 
El patrón incluye (Fig. 3): (a) aspecto robusto, con cabeza maciza y 
voluminosa, extremidades relativamente delgadas, cortas y con dedos 
terminados en fuertes uñas; (b) pliegue gular marcado y cola de 
longitud menor a LHC; c) escamas dorsales pequeñas, granulares, 
lisas y yuxtapuestas; (d) cabeza gris con manchas simétricas oscuras 
y regiones laterales amarillentas; (e) coloración dorsal gris, con un 
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Figura 2: Ambiente de Estación E1, en paso Roballos. Fotografía por Cristián Múñoz V. 

 

diseño de manchas transversales de coloración café oscura, 
interrumpidas en la zona vertebral, y cuyo borde posterior presenta 
manchas semilunares amarillentas muy notorias en la zona 
dorsolateral; (f) la primera escama postmental no en contacto con la 
primera infralabial (g) región ventral clara (blanquecina o 
amarillenta), con manchas irregulares, más notorias y agregadas que 
en la región gular; (h) sin poros precloacales (Cei 1986, Donoso-
Barros 1966, Scolaro 2005, Victoriano et al. 2010). De las 
características mencionadas, el detalle de diseño y coloración del 
dorso (sobre todo, las manchas semilunares amarillentas; Fig.3), y el 
detalle de escamas postmentales lo distinguen de la otra especie 
congenérica presente en el área: D. darwinii. Por otra parte, los 
ejemplares difieren notoriamente de las especies de Liolaemus 
registradas en el sector de Puerto Ingeniero Ibáñez, como Liolaemus 
bibronii y L. fitzingerii (Mella et al. 2018, 2019). De ellas, D. bibronii 
se diferencia claramente por su aspecto, el que incluye cabeza 
voluminosa, extremidades delgadas, pliegue gular marcado, además 
de la escamación dorsal, con escamas pequeñas, granulares, quilladas 
y yuxtapuestas. Las fotografías fueron depositadas en la colección del 
Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN). 

La asignación de edad de los ejemplares se basó en su tamaño, 
inferiores a un ejemplar adulto, con LHC = 120 mm, indicado por 
Scolaro (2005). 

Los registros mencionados anteriormente para Chile son cuatro 
(Fig. 1): (1) Última Esperanza (sin localidad específica), en la Región 
de Magallanes (Donoso-Barros y Codoceo 1962). Este primer 
registro, mencionado como Leiosaurus bibroni por Donoso-Barros y 
Codoceo (1962), corresponde a un macho adulto colectado en el año 
1954 (sinonimizado a Diplolaemus bibroni, por Donoso-Barros 
1966); (2) Chile Chico (Demangel 2016, Donoso-Barros y Codoceo 
1962, Donoso-Barros 1966, Victoriano et al. 2010); (3) Puerto Ibáñez 
(Núñez y Gálvez 2015), y (4) Lago Jeinimeni (aunque sin indicar 
coordenadas específicas, Núñez y Torres-Mura 2014). Este quinto 
registro en el Paso Roballos se ubica muy alejado del Lago General 
Carrera y en una cuenca distinta (el Valle de Chacabuco), a más de 
37 km al SE del Lago Jeinimeni, la localidad más cercana (Fig. 1). En 
cuanto a su distribución altitudinal, de las cuatro localidades con 
registro histórico, sólo hay registro de altitud para un espécimen de 
Chile Chico (100 m, Núñez y Gálvez 2015), de modo que su rango 
altitudinal en Chile sería al menos entre 100 a 650 m. En Argentina, 
a pesar de poseer muchos registros de localidades (Breitman et al. 
2014, Minoli et al. 2015), no se entregan antecedentes de distribución 
altitudinal.  

Además, los ambientes de las localidades de Aysén son 
diferentes (aunque no hay detalles en la literatura sobre el registro en 
Jeinimeni): mientras en Puerto Ibáñez y Chile Chico el ambiente 
donde se registró a D. bibronii es de roqueríos con arbustos y estepa, 
en paso Roballos es una planicie con estepa herbácea. Sin embargo, 
el registro de los ejemplares en todas las localidades se asocia a 
microhábitat rocoso (como el de los dos ejemplares encontrados bajo 
rocas, en el paso Roballos). 

Figura 3: Ejemplares de Diplolaemus bibronii registrados en E1 (Paso 
Roballos), hembra adulta (A, MNH 5846) y subadulta (B, MNHN 5847). 
Fotografía por Jorge Mella Á. 

Según nuestros registros de campo en las localidades de Puerto 
Ibáñez y Paso Roballos, esta especie sería poco frecuente y poco 
abundante. Entre Puerto Ibáñez y paso Pallavicini, en un muestreo 
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realizado en verano de 2019, registramos D. bibronii en uno de seis 
puntos (17% de frecuencia) y en uno de ocho ejemplares (12,5% de 
abundancia). En paso Roballos, se observó con una abundancia de 
sólo dos de 24 individuos (8,3%), ya que en el mismo transecto E1, 
se registraron además 22 ejemplares de Liolaemus chacabucoense 
Núñez y Scolaro 2009. 

En Argentina, D. bibronii posee registros en dos amplias 
provincias: en Chubut, se ha registrado en los departamentos de 
Biedma, Escalante, Paso de Indios, Río Senguer, Sarmiento, 
Tehuelches y Telsen, todos en la provincia fitogeográfica Patagónica 
(Minoli et al. 2015), en tanto que en la provincia de Santa Cruz, hay 
registros en los departamentos de Corpen Aike, Deseado, Lago 
Buenos Aires, Magallanes y Río Chico (Brietman et al. 2014). 

Por otra parte, la localidad argentina con registro de la especie 
más cercana a nuestra estación E1 es: “Departamento Lago Buenos 
Aires, Ruta Provincial 41, 4 km SE paso Roballos, roquedales en 
mallín a 0,5 km puente sobre río Ghio” (47°09’53,10” S, 71°50’21,30 
O”; Breitman et al. 2014). Este registro en Argentina, a sólo 4 km del 
paso Roballos, hacía predecible la presencia de esta especie en el lado 
chileno. 

Complementando los antecedentes de distribución geográfica, 
la frecuencia y abundancia de esta especie sería muy baja. Estos 
valores de frecuencia y abundancia relativas deben ser considerados 
como preliminares y con la debida cautela, debido a que es altamente 
probable que estén sesgados por la baja cantidad de muestreos en 
Chile, comparado con el mayor esfuerzo de muestreo en Argentina 
(ver revisión en Breitman et al. 2014 y Minoli et al. 2015). 

Dada su amplia distribución en Argentina, y la extensa 
presencia de ambientes de estepa patagónica, no es descartable su 
presencia continua en Chile entre el hallazgo aquí descrito y los 
antecedentes históricos en la Región de Magallanes. Dicho registro 
de Última Esperanza (Donoso-Barros y Codoceo 1962), se ha puesto 
en duda: se menciona que “su presencia en la Región de Magallanes 
debería considerase incierta ya que no existen otras colectas de 
especímenes en esta región. Se desconoce si este espécimen se 
conserva en la actualidad” (Ministerio del Medio Ambiente 2015). 
Probablemente, la incerteza del estudio mencionado se basa en que se 
desconocía lo documentado por Núñez y Gálvez (2015; tal vez por 
desfase de la publicación entre uno y otro documento), quienes 
detallan que el ejemplar aludido se encuentra depositado en el Museo 
de Historia Natural, con el código MNHNCL HERP 2158. Por otra 
parte, no parece válido dudar del registro mencionando como 
antecedente la inexistencia de otras colectas en la región, ya que 
efectivamente el muestreo de reptiles en Aysén y más aún en 
Magallanes es muy escaso, lo que debiera ser mejorado. Cabe señalar 
antecedentes de la especie en Argentina con resultados disímiles: por 
una parte, la ausencia de colectas de D. bibronii en los Departamentos 
de Lago Argentino y Güer Aike (ver Figura 3 en Breitman et al. 2014), 
colindantes con la Región de Magallanes. Por otro lado, los registros 
más antiguos indicados por Cei (1986), señalan la presencia de D. 
bibronii (así como de D. darwinii) en el extremo sur (en Güer Aike), 
muy cerca de la frontera con Chile (ver Figura 3, pág. 156), lo que 
también es señalado por Victoriano et al. (2010), aunque éste último 
con una aparente confusión entre ambas especies (ver Figura 2, 
página 30). Tal vez la ausencia de registros de la especie en algunos 
estudios y su presencia en otros se deba a que en general, todas las 
especies del clado Leiosaurae (incluyendo Diplolaemus, 
Pristidactylus y Leiosaurus) se consideran difíciles de encontrar en el 
campo (Femenias et al. 2020), aludiendo a su baja frecuencia y 
abundancia, lo que coincide con nuestros registros.  

El registro de esta nueva localidad para Diplolaemus bibronii 
en la región de Aysén, junto con la presencia de Liolaemus kingii en 
la misma región (Mella et al. 2018), así como la ampliación de 
distribución geográfica de Diplolaemus darwinii (Mella et al. 2019), 
dan cuenta de la escasez de estudios en la zona, por lo que es necesario 
aumentar los muestreos herpetológicos en el extremo austral de Chile. 
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