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Dios no salva a la reina: reina de Camponotus
chilensis Spinola 1851 (Insecta, Hymenoptera,
Formicidae) como un nuevo registro en la dieta de
Liolaemus nitidus Wiegmann 1834 (Reptilia,
Squamata, Liolaemidae)
God does not save the Queen: Camponotus chilensis Spinola 1851 (Insecta, Hymenoptera,
Formicidae) queen as a new record in the diet of Liolaemus nitidus Wiegmann 1834
(Reptilia, Squamata, Liolaemidae)
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Resumen. Una estrategia para sobrellevar periodos de escasez de recursos tróficos o inviernos en zonas andinas, es el consumo oportunista
de recursos superabundantes, temporalmente limitados y altamente nutritivos. Los vuelos temporalmente coordinados de individuos
reproductores de hormigas presentan una oportunidad de sobrevivencia exitosa a dichos periodos para algunos vertebrados. En el siguiente
trabajo documentamos la manipulación previa y consumo de una reina de la hormiga Camponotus chilensis por un individuo infantil de
Liolaemus nitidus en la precordillera de la Región Metropolitana, confirmando a esta especie en la dieta de este reptil y discutiendo sus
posibles implicancias ecológicas.
Palabras clave: hormiga, lagartija, insectivoría
Abstract. A strategy for coping with periods of scarcity of food resources or winters in Andean areas is the opportunistic consumption of
superabundant resources, temporarily limited and highly nutritious. The temporarily coordinated flights of breeding ant individuals present
an opportunity of successful survival of those periods for some vertebrates. In this work we document the previous handling and
consumption of a queen Camponotus chilensis ant by a juvenile Liolaemus nitidus in the foothills of the Metropolitan Region, confirming
this species in the diet of this reptile and discussing their possible ecological implications.
Keywords: ant, lizard, insectivory
La dieta en reptiles depende, entre otros factores, del estado
fisiológico, ontogenia, competencia y disponibilidad de potenciales
presas (Vidal y Labra 2008, Vitt y Caldwell 2013). Esto último
puede tener especial importancia para especies que utilizan recursos
temporalmente inestables, en ambientes en que se enfrentan a
periodos de abrupta escasez o disminución de las presas disponibles,
como ocurre en zonas cordilleranas o precordilleranas con inviernos
fríos e intensas nevadas (Belver y Avila 2002). Es por esto que la

explotación y uso de forma oportunista de eventos de alta
disponibilidad de presas, como lo son los vuelos nupciales
reproductivos de hormigas (i.e. vuelos temporalmente sincronizados
de encuentro y cópula de las castas reproductoras de hormigas de
diferentes colonias de una misma especie), pueden significar para
juveniles y adultos una oportunidad para el aprovisionamiento de
nutrientes y grasa necesaria durante periodos invernales de baja
actividad trófica o hibernación (Ortiz y Riveros 1976, Jaksic y
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Fuentes 1980), considerando además que estas hembras
reproductoras, por contener huevos y un mayor volumen, posean un
potencial nutricional mayor. Adicionalmente, el registro de especies
en la dieta de depredadores provee información para cubrir vacíos
en la historia natural de dichas especies, su autoecología y la
elaboración de redes tróficas y/o de interacción antagonista.
Durante una visita efectuada el día 20 de marzo de 2016 al
Santuario de la Naturaleza Yerba Loca (33° 18.323'S - 70°
19.229'O; 2.022 m.), en el sector precordillerano de la Región
Metropolitana, se registró un individuo infantil (sensu PincheiraDonoso y Núñez 2005) de Liolaemus nitidus (Wiegmann 1834)
alimentándose de una reina alada de Camponotus chilensis (i.e.
perteneciente a la casta reproductiva y fundadora de colonias
polimórficas en la familia Formicidae) (Hölldobler y Wilson 1990,
Hölldobler y Wilson 2009) (Fig. 1). Ambos se hallaron posicionados
sobre una roca, en donde se observó a L. nitidus manipular su presa
tras la captura, proporcionándole sacudidas de forma iterativa y
ejerciendo presión sobre ésta contra el sustrato durante alrededor de
70 segundos, tras lo cual Camponotus chilensis dejó de aletear y el
depredador procedió a su ingesta.

1990, Agosti et al. 2000, Vidal y Labra 2008). Aun así, se deben
realizar futuras prospecciones con la finalidad de evaluar
cuantitativamente la importancia trófica de los vuelos nupciales y
reproductivos de hormigas para las poblaciones andinas de esta
especie, de los reptiles sensu lato y la sobrevivencia invernal de
infantiles y juveniles, considerando que este registro se efectuó en el
límite altitudinal de su distribución (Donoso-Barros 1966), y al
finalizar el periodo estival.
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Figura 1: A y B. Ejemplar infantil de Liolaemus nitidus capturando
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La variación ontogenética dietaria en reptiles es un fenómeno
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1973, Jaksic y Fuentes 1980, Vitt y Caldwell 2013), en particular L.
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estado adulto y una insectívora durante sus estadios tempranos
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