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El registro se realizó el 26 de enero de 2013, durante el periodo 
de verano en el sector de El Toyo, ubicado en la cordillera de la 
Región Metropolitana de Chile, cercano a una zona de camping.  

Un ejemplar adulto de Callopistes maculatus fue observado 
mordiendo la zona abdominal de otro conespecífico, este último ya se 
encontraba muerto o agonizando por lo que no se pudo observar algún 
indicio de resistencia. Sólo se evidenciaba una herida y sangre en el 
hocico del ejemplar que engulliría posteriormente al otro. Al sentirse 
amenazado por la presencia humana, el reptil agarró con su hocico al 
otro ejemplar y se refugió en una barrera de vegetación entre grandes 
rocas y cactáceas. En este lugar comenzó a morder con énfasis la zona 
abdominal del animal muerto, el animal se movía continuamente de 
lugar, en un momento se escondió bajo una roca y luego apareció sólo 
con la parte superior de la presa, por lo que se asume que había partido 
el cuerpo en dos. Una vez hecho esto, comenzó a ingerir la zona 
superior del animal dejando la cabeza para el final, el lagarto 
ejecutaba bruscos movimientos para ir tragando la presa, incluso la 
golpeaba contra las rocas. Fotografías representativas de esta 
observación son presentadas en la Fig. 1. Esta secuencia fue tomada 
entre 15:24 y 15:52 h, por lo que el proceso documentado tardó unos 
28 min. aproximadamente.  

Este registro de canibalismo y saurofagia en C. maculatus 
complementa las observaciones previamente descritas por otros 
autores (Castro et al. 1991; Mellado 1982; Vidal y Ortiz 2003). 
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Figura 1: Secuencia fotográfica de canibalismo de Callopistes maculatus 
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