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 El El 18 de febrero de 2015, mientras realizaba un patrullaje 
de rutina junto a los guardaparques del Parque Nacional Río Clarillo 
(Comuna de Pirque, Región Metropolitana de Santiago, Chile), 
llegamos hasta la parte alta del parque, en el límite Sur del mismo, 
donde limita con la Región de O’Higgins, a una altitud aproximada 
de 2.500 m. En este ambiente de vegas y pastizales alto andinos, en 
una pequeña quebrada, alrededor de las 14.00 h, registré a un ejemplar 
de Liolaemus bellii Gray 1845 depredando sobre un individuo de 
Liolaemus monticola Müller & Hellmich 1932. El espécimen de L. 
bellii sostenía en su hocico al individuo de L. monticola, siendo este 
último aproximadamente un tercio del tamaño de su depredador. El 
lagarto depredador pasó varios minutos quieto sin comenzar a ingerir 
su presa, quizás recobrando la fuerza luego del gasto energético que 
le demandó la captura. Lamentablemente, no se pudieron presenciar 
los eventos sucesivos para confirmar si existió la ingesta efectiva del 
especimen de L. montícola. Este reporte aporta información a la 
historia natural de los lagartos de la Zona Central de Chile (Demangel 
2016).  
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Figura 1: Registro de la depredación de L. belli sobre un ejemplar de L. 
montícola. Fotografía por Germán Ortiz Silva. 
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