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Callopistes maculatus Gravenhorst 1838 (Squamata, 
Teiidae) depredando a Liolaemus chiliensis Lesson 
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El día 30 de diciembre de 2018 a las 12:08 h en la Reserva 
Nacional Río Clarillo fue observada una persecución detrás de unos 
arbustos de matorral esclerófilo de un ejemplar adulto de Liolaemus 
chiliensis Lesson 1830 por un adulto de Callopistes maculatus 
Gravenhorst 1838. Ambos presumiblemente hembras. Primero llegan 
hacia un costado de un sector con gramíneas, y allí L. chiliensis 
intenta dar vuelta para escapar, pero C. maculatus la toma por el 
cuello desde atrás, y la jala con fuerza hacia la vegetación (Fig. 1A). 
Por entre las ramas se puede distinguir a C. maculatus buscando 
cambiar el ángulo de su mordida, buscando el lomo y vientre de L. 
chiliensis. Al sentirse intimidada, el especimen de C. maculatus 
escapa, pero después de 5 min regresa a exponerse con su mandíbula 
apretando el torso de L. chiliensis. Cabe mencionar que en este punto 
L. chiliensis se encuentra viva y en todo momento contorsionándose 
para aparentemente morder a C. maculatus e intentar escapar, pero 
siempre resultando en intentos fallidos (Fig. 1B). 

Después de esconderse unos minutos nuevamente, C. 
maculatus sale a la exposición última vez, pero con L. chiliensis ya 
muerta (Fig. 1C). No se escuchó en ningún momento ninguna 
vocalización de Liolaemus chiliensis o Callopistes maculatus.  

 

Figura 1: Secuencia de saurofagía por Callopistes maculatus. A) 
Captura de L. chiliensis, B) comportamiento de escape de L. chiliensis, C) 
Callopistes maculatus con Liolaemus chiliensis muerta. 

Recibido: Junio 2019 
Aceptado: Diciembre 2019                                                                                            
Publicado: Diciembre 2019 
Editor en jefe: Félix A. Urra 

ISSN: 0719-6172   
NOTA NATURALISTA 


