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            Figura 1: A: T. chilensis registrada en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío 644397 E - 5852109 S, 200 msnm. B: T. chilensis registrada en 
la Comuna de Carahue, Región de la Araucanía 653506 E - 5735060 S, 650 msnm. C: T. chilensis registrada en la Comuna de Cañete, Región del Biobío 
643522 E - 5821088 S, 120 msnm. D: T. chilensis registrada en la Comuna de Cañete, Región del Biobío 671134 E - 5817312 S, 1260 msnm. E: T. chilensis 
registrada en la Comuna de Cauquenes, Región del Maule 735948 E - 6022089 S, 190 msnm. F:  T. chilensis registrada en la Comuna de San Clemente, 
Región del Maule 304146 E- 6062635 S, 600 msnm. G: T. chilensis registrada en la Comuna de Chillán, Región del Biobío 280449 E – 5915938 S, 1876 
msnm. 

 
 
Tachymenis chilensis chilensis es una culebra de tamaño 

medio que nunca supera el metro de longitud, cuya distribución en 
Chile es desde la Provincia de Cachapoal a la Isla de Chiloé y en 
Argentina en las provincias de Neuquén y Chubut (Nenda et al. 
2017). El largo de la cola corresponde aproximadamente a un quinto 

de la longitud total. Diseño de la cabeza formado por líneas y 
manchas negras pre, sub y postoculares. Diseño y coloración del 
cuerpo muy variable y dependiente de su origen geográfico, 
generalmente con fondo café grisáceo sobre el que se dispone una 
banda dorsal clara bordeada a ambos lados por bandas angostas 
negras. La coloración es variable incluyendo colores café melánico, 
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verde hasta un patrón general rojizo sin diseño (Ortiz 1973). Dado 
que se desconoce un registro geográfico de las variaciones 
fenotípicas de T. chilensis chilensis, en este trabajo se describen 
diferentes fotografías de especímenes encontrados en la Región del 
Maule, Biobío y Araucanía. Las imágenes presentadas corresponden 
a registros realizados en las cercanías de la Cordillera de Nahuelbuta, 
Región del Biobío y Araucanía (a,b,c, y d), Cauquenes (e) y Vilches, 
Región del Maule (f) Todos los ejemplares encontrados presentaron 
colores café claro a café rojizo con ausencia de diseño dorsal o con 
diseño difuso con una línea vertebral blanca acompañada de banda 
segmentada negra. Estas observaciones aportan al conocimiento de 
las variaciones fenotípicas de esta especie. 
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